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Sesión No.4 

Nombre: La excepción 

 

Contextualización 

 

Cuando una persona decide ejercer una acción ante un órgano jurisdiccional, 

hace que éste intervenga para resolver el litigio que se le está planteando. 

Ejercer la acción es un derecho subjetivo de todo aquel que crea tener un 

derecho frente a otro. En la acción existen dos sujetos: un sujeto activo -actor-, 

que es el que ejerce la acción; y, un sujeto pasivo –demandado-, que es contra 

quien se ejerce la acción. 

 

El demandado, frente al actor, tiene también un derecho, él puede 

excepcionarse o defenderse ante la petición del actor, incluso puede ser que 

también tenga un interés jurídico contra el actor. El hecho de que el actor ejerza 

la acción no quiere decir que siempre tenga la razón, puede ser improcedente la 

misma. En todo proceso las partes siempre tienen derechos, el actor a la acción 

y el demandado a la excepción que quiera hacer valer, pero también tienen la 

obligación de probar, respectivamente, la acción y la excepción. 

 

El estudio de las excepciones es importante en la preparación académica del 

estudiante, ya que ante la acción que ejerce el actor, debe saber que hacer por 

parte del demandado, para que éste pueda defenderse en un proceso, ya que el 

resultado va a depender de lo que cada una de las partes haga, pero esto 

precisamente lo hacen a través del Licenciado en Derecho. 
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Introducción al Tema 

  

La palabra excepción, deriva del vocablo latín exceptio. La excepción tuvo su 

origen en el derecho romano en el procedimiento formulario (ver unidad X), en el 

que el demandado podía hacer manifestaciones para que el magistrado las 

incluyera en la fórmula. 

 

Así como el sujeto activo –actor- tiene el derecho subjetivo de la acción; el sujeto 

pasivo -demandado- tiene el derecho subjetivo de la excepción, es decir, el 

medio de defensa que tiene éste frente a aquel. 
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Explicación 

Concepto y naturaleza 

¿Qué es una excepción y cuáles son los requisitos para ejercerla? 

La excepción es “la oposición que el demandado formula frente a la demanda, 

bien como obstáculo definitivo o provisional a la actividad provocada mediante el 

ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional, o bien para contradecir el 

derecho material que el actor pretende hacer valer, con el objeto de que la 

sentencia que pone término a la relación procesal, lo absuelva, ya sea total o 

parcialmente” (Bañuelos, 1974: 139). 

 

Es importante hacer notar los siguientes aspectos, con base en los conceptos ya 

expuestos, para entender la naturaleza jurídica de la excepción: 

 

• Es una oposición frente a la demanda y a la acción del actor. 

• Puede ser un obstáculo provisional o definitivo a la acción. 

• Está destinada a contradecir el derecho material que el actor pretende 

hacer valer. 

      • Se opone para rebatir total o parcialmente la acción. 

Elementos y condiciones 

¿Qué elementos debe contener una excepción?  

Las partes integrantes de una excepción son las siguientes: 

a) Los sujetos de la excepción 

b) El objeto de la excepción 

c) La causa de la excepción 

Son los requisitos con los que debe cumplir el sujeto activo, es decir, el 

demandado, para poder oponer la excepción que pretenda hacer valer ante el 

órgano jurisdiccional. De lo anterior se desprende que los requisitos de la 
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excepción, son; Interés jurídico, la oposición a la acción y/o pretensión 

 

Evolución histórica. Tipos 

 

¿Qué tipo de excepciones podrías ejercer ante un órgano jurisdiccional? 

 

Las excepciones tienen su origen en el Derecho procesal romano, en el 

denomina- Evolución histórica de proceso formulario. Las partes exponían sus 

pretensiones ante el praetor originariamente y después fue ante el magistrado, 

éste proceso tenía dos instancias: una in iure y otra in iudicio.  

 

Desde el punto de vista de que la excepción basada en una disposición 

procesal o en disposición de fondo; Excepciones adjetivas, excepciones 

sustantivas. 

Desde el punto de vista de que la excepción pueda suspender el procedimiento 

en un juicio o no lo paralice; 

 

      a) Excepciones de previo y especial pronunciamiento. 

      b) Excepciones comunes o normales.  

 

III. Desde el punto de vista de su denominación; Excepciones nominadas, 

excepciones innominadas.  

 

IV. Desde el punto de vista de que las excepciones se dirijan a detener la 

marcha de un proceso o a atacar las pretensiones de la parte actora o 

contrademandante para que haya una sentencia favorable; Excepciones 

dilatorias, excepciones perentorias.  

 

V. Desde el punto de vista del momento procesal en que deban hacerse valer: 

Excepciones que tendrán que interponerse en un término más breve que el 
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concedido para contestar la demanda, excepciones que se harán valer 

simultáneamente con el escrito de contestación, excepciones que se harán valer 

con posterioridad a la contestación por tener carácter de supervinientes.  

 

VI. Desde el punto de vista de que las excepciones estén respaldadas o no por 

la lógica por las constancias de autos y por las normas jurídicas aplicables a 

ellas; Excepciones fundadas, excepciones infundadas.  

 

VII. Desde el punto de vista de que las excepciones se promuevan 

adecuadamente conforme a las normas que rigen el proceso, o infrinjan las 

normas procesales que rigen su procedencia; Excepciones procedentes, 

excepciones improcedentes.  

 

El CPCDF, en su artículo 35, señala que son excepciones procesales: 

 

            I. La incompetencia del juez; 

            II. La litispendencia; 

56 
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            III. La conexidad de la causa; 

            IV. La falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de              

            capacidad del actor; 

            V. La falta de cumplimiento del plazo a que esté sujeta la obligación; 

            VI. Derogada. 

            VII. La improcedencia de la vía; 

            VIII. La cosa juzgada, y 

            IX. Las demás a las que les den ese carácter las leyes. 
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Conclusión 

 

En un litigio las partes o sujetos en el proceso tienen derechos subjetivos 

procesales, el derecho del actor es ejercer la acción y el del demandado es 

oponer una o más excepciones frente a esa acción. La excepción es la oposición 

a la acción del actor. 

 

El demandado al ser emplazado a juicio tiene la oportunidad de oponerse a la 

pretensión o pretensiones del actor. El momento procesal oportuno para ello es 

solamente al momento de contestar la demanda, excepto que sean excepciones 

supervinientes, y además, deberá probar su excepción. Si el demandado no 

contesta la demanda o al contestarla no opone excepciones, entonces se 

seguirá el proceso y lo que tendrá que resolver el juez es sobre la procedencia o 

improcedencia de la acción. Tanto una parte como otra deben probar sus 

acciones o sus excepciones. 

 

El demandado al ser emplazado a juicio tiene la oportunidad de oponerse a la 

pretensión o pretensiones del actor. El momento procesal oportuno es solamente 

al momento de contestar la demanda, excepto que sean excepciones 

supervinientes, y además, deberá probar su excepción. Si el demandado no 

contesta la demanda o al contestarla no opone excepciones, entonces se 

seguirá el proceso y lo que tendrá que resolver el juez es sobre la procedencia o 

improcedencia de la acción. 

 

Tanto una parte como otra deben probar sus acciones o sus excepciones. La 

oposición de una excepción, puede dar lugar a que el juez tenga que resolverla, 

esto es para poder continuar con el proceso, si resulta procedente no podrá 

seguir conociendo el asunto el juez, pero si resulta improcedente se continua 

con el proceso, también puede dar lugar a que la excepción no se tenga que 

resolver inmediatamente, sino que hasta que se dicte la sentencia.  
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Para aprender más 

 

Con base en los ejemplos ya citados anteriormente, podremos ejemplificar el 

tipo de excepciones. 

 

Primer caso: Una persona celebra un contrato de arrendamiento de un inmueble 

con otra, pero el arrendador fallece. La hija del arrendador demanda al 

arrendatario para que le haga entrega y desocupe el inmueble, el arrendatario al 

momento de contestar la demanda opone la excepción de falta de personalidad, 

cada vez que la hija del arrendador no es la persona con quien celebró el 

contrato, el juez tiene que resolver si procede la acción antes de continuar el 

proceso. El juez resuelve que no procede la acción pero sí la excepción porque 

efectivamente el contrato no fue celebrado por ella (cuando una persona fallece 

quien puede actuar en representación de la sucesión a bienes del fallecido es el 

albacea). En éste caso ya no se puede continuar el proceso. 

 

La excepción sería: adjetiva o procesal; de previo y especial pronunciamiento; 

nominada (falta de personalidad del actor); perentoria; se hace valer al momento 

de la contestación de la demanda; fundada; y, procedente. 

 

Segundo caso: Se celebra un contrato de arrendamiento y el arrendador fallece. 

El albacea de la sucesión demanda la rescisión del contrato de arrendamiento y 

por lo tanto, la desocupación y entrega del inmueble arrendado. El demandado 

al contestar la demanda opone la excepción de pago, cada vez que exhibe 

diligencias de jurisdicción voluntaria en las que se acredita que depositó las 

rentas ante un juzgado. Esta excepción sería de carácter dilatorio y el juez tiene 

que resolver la misma al dictar la sentencia. La resolución tendría que ser 

favorable al demandado ya que éste sí probó su excepción y el actor no acreditó 

su acción. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Instrucciones: 

Con la finalidad de reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta 

sesión, ahora tendrás que realizar un resumen con los tipos de excepciones 

podrías ejercer ante un órgano jurisdiccional.  

 

Puedes realizarlo en cualquier programa, al final tendrás que guardarlo como 

formato PDF, con la finalidad de subirlo a la plataforma de la asignatura. 

Recuerda que esta actividad te ayudará a entender y apropiarte de los 

conocimientos sobre el tema. 

 

En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente: 

 Tus datos generales              3 puntos 

 Referencias bibliográficas     7 puntos 

 Ortografía y redacción          10 puntos 

 Introducción                           25 puntos 

 Contenido                              55 puntos 
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