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Como órgano técnico encargado de la capacitación e 

investigación judicial, el Centro de Estudios Judiciales del 

Supremo Tribunal de Judicial del Estado de Colima, emite este 

Folleto Informativo en aras de difundir el quehacer judicial así 

como temas de actualidad y relevancia que impactan en el 

sistema jurídico mexicano, salvaguardando los derechos de 

autoría de quienes elaboran y promueven los documentos que 

aquí se contienen. 
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J. Jesús Ricardo Santos Hernández; 
Licenciado en Derecho por la Universidad de 
León, Maestría en amparo y Maestría en 
Ciencias Forenses por la Universidad de León. 
Especialización en Investigación Criminal en el 
Sistema Penal Acusatorio por la Universidad 
Manuela Beltrán de Bogotá, Colombia 
Diplomado en Derecho Parlamentario por la 

Universidad de Guanajuato. 

Miembro honorario del Instituto Colombiano 

de Criminología y [Derecho Penal, con sede en Cali, Colombia. Miembro 

del comité editorial y autor del capítulo de Criminología en la 

Enciclopedia de Criminología, Criminalística e Investigación Criminal 

editada en Colombia por Sigma Editores. Miembro del comité científico 

para evaluar la revista Umbral Científico, editada por la Universidad 

Manual Beltrán de Colombia. Miembro del Centro Internacional de 

Formación e Investigación Jurídica (CIFIJ.) 

Ha capacitado en materia de Juicios Orales en el INACIPE a personal de 

la Defensoría de Oficio, Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad 

Pública, Sistema Penitenciario para Adolescentes, Fuerzas de Seguridad 

pública de Guanajuato, Policías Municipales, entre otros, desde agosto 

de 2009, por parte de la CONATRIB, a personal de procuraduría, 

defensores públicos y privados, catedráticos y personal del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Colima. 

Ha participado en diversas publicaciones dentro de las cuales se 

encuentra la obra Derecho Parlamentario de los Estados, publicada por 

el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado de la 

República. La primera Constitución Política de Guanajuato comentada, 

editada por la Universidad de Guanajuato.  
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BREVES COMENTARIOS A LAS REFORMAS EN 
MATERIA DE JUICIOS ORALES MERCANTILES 

LIC. J. JESÚS RICARDO SANTOS HERNÁNDEZ 

 

En qué consisten las reformas, adiciones y derogación de diversas 

disposiciones del Código de Comercio del 13 de Diciembre de 

2011, publicada el 09 de enero del 2012. 

 

1. Inclusión del Juicio Mercantil de tipo o vía oral: (Artículo 1055) 

27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

Comprendía 3 tipos de Juicios: 

Ordinario, Ejecutivo y de 

tramitación especial regulados por 

cualquier ley de índole comercial. 

Ahora incluye Juicios Ordinarios, 

Orales, Ejecutivos y los especiales. 

Teniendo los orales con reglas 

especiales. 

 

2. Cambia los criterios para la actualización y el cálculo de la multa 

impuesta al Perito que habiendo aceptado y protestado el cargo 

no presente el dictamen dentro de término (Artículo 1253) 

27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

De acuerdo al factor de 

actualización obtenido entre el 

INPC del mes de Noviembre del 

año en que se calcula entre el 

INPC del mismo mes pero del año 

El monto de la multa será 

actualizado en pesos por la 

Secretaría de Economía cada año 

por inflación debiendo estar 

publicado en el Diario Oficial de la 
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inmediato anterior. Federación a más tardar el 30 de 

Noviembre, basando la variación 

entre el INPC publicado por el 

INEGI entre la última 

actualización y la del mes de 

noviembre del año en cuestión. 

Esta reforma es vigente a partir 

del 1 de enero de 2012 

 

3. Premisa principal sobre la impugnación de una resolución: 

(Artículo 1339 y 1340) 

27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

Irrecurribilidad por cuantía, en 

asuntos cuya suerte principal sea 

menor a $220 mil 533 pesos 48 

centavos, importe que debía 

actualizarse conforme el INPC de 

acuerdo a lo establecido en el 

artículo 1253 

Irrecurribilidad por cuantía, en 

asuntos cuya suerte principal sea 

menor a $500,000,  estableciendo 

así como el 1253 el cálculo, el 

factor de variación, el periodo a 

considerar del factor y quién está 

obligado a publicitarlo y por qué 

medio. Reforma aplicable a partir 

del 1 de enero de 2012. 

 

4. Regla principal para abordar un Juicio en la vía ordinaria: 

(Artículo 1377) 

27 de enero 2011 09 de enero de 2012 
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Sólo hacía mención distinguiendo 

abordar el Ordinario en virtud de 

existir una controversia sin 

tramitación especial. 

Adicionalmente establece que las 

controversias sean susceptibles de 

apelación, así a como aquellas a 

elección del demandado en las 

que se ventilen excepciones sobre 

quita o pago. 

 

5. Regla principal para abordar un Juicio Oral: (Artículo 1390 bis, 

bis 1, bis 6, bis 7, bis 8, bis 9, bis 13, bis 16, bis 18,  bis 20, 

bis 23, bis 26, bis 32 frac. V, bis 34, bis 37 al 43, bis 45 al 50) 

27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

Suerte principal menor 

$220,553.48 en moneda nacional. 

Remite a la regla establecida en el 

artículo 1339 estableciendo el 

importe en Suerte principal menor 

a $500,000.00. 

 

La obligación de la difusión del 

factor de actualización conforme 

lo previsto en el artículo 1253, 

correspondía a cargo del Consejo 

de la Judicatura Federal, 

Presidentes de los Tribunales 

Superiores de Justicia del DF y de 

los Estados. 

La obligación de difusión de la 

actualización del factor previsto 

por el artículo 1253 corresponde a 

la Secretaría de Economía 

Establece que no procede recurso 

ordinario para impugnar las 

resoluciones del Juicio Oral. 

 

La Nulidad de Actuaciones Amplia el periodo en el cual la 
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27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

producida en la Audiencia de 

Juicio debía ser interpuesta 

durante la misma.  

 

Nulidad de Actuaciones producida 

en la Audiencia de Juicio se puede 

reclamar durante la misma y 

hasta antes de que se pronuncie 

sentencia.  

 

La nulidad de actuaciones relativa 

al emplazamiento podía ser en 

cualquier momento definiendo en 

qué casos surte efectos la 

notificación no realizada o mal 

hecha. 

La nulidad de actuaciones relativa 

al emplazamiento también 

establece que podrá ser en 

cualquier momento omitiendo 

mencionar bajo qué supuestos 

surtiría efectos. 

 

El acto procesal en el que se 

aceptan las pruebas es el de la 

Admisión, siendo en este 

momento en la audiencia 

preliminar el momento de 

promover la recusación del Juez y 

este era quien resolvía sobre la 

recusación siendo fundada 

facultándole a declarar nulo lo 

actuado a partir del momento que 

se interponía la recusación. 

Modifica el concepto del acto 

procesal en la que se aceptan las 

pruebas definiéndolo como  

calificación de la admisibilidad de 

las pruebas siendo también en la 

audiencia preliminar. Establece 

las condiciones que debe reunir la 

formulación de la recusación esto 

es expresarse con claridad y 

precisión la causa en la que se 

funda; al Juzgador ya no le 

compete resolverla sino al 

Tribunal Superior mediante el 
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27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

envío del testimonio de las 

actuaciones. 

En lo no previsto por el Título 

especial para los Juicios orales 

observa la aplicación de las reglas 

previstas para el propio código al 

igual de las aplicables para los 

medios probatorios. 

Siendo claro y obvio que en lo no 

previsto por el capítulo de los 

Juicios Orales se aplican todas las 

reglas generales del Código 

Comercio correctamente omite o 

corrige la redacción sobre lo 

relativa a las pruebas, siempre y 

cuando dichas reglas no sean 

opuestas a este Título especial 

que contiene el capítulo sobre 

Juicios Orales. 

 

Establecía que todas las 

promociones de las partes debían 

ser en forma oral durante las 

audiencias. 

Clarifica que existirán 

promociones orales y escritas, 

pudiendo ser únicamente bajo 

este formato, la demanda, 

contestación, reconvención, 

contestación a la reconvención y 

desahogo de vista. 

 

Prevé como condición para el 

ofrecimiento la relación de las 

pruebas con los puntos 

controvertidos. Establece otro 

Se debe expresar con claridad el 

hecho o hechos que se pretenden 

demostrar no siendo suficiente 

entonces definir simplemente 
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27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

requisito de admisión de pruebas 

tratándose de excepción 

superveniente. 

relación ya que establecer o 

implica precisamente su 

demostración. Establece como 

otro requisito para la admisión de 

prueba en otro momento procesal 

aquellas que sean supervenientes 

conforme los términos del Bis 49 

del mismo artículo. 

 

Una vez vencido el plazo para 

contestación de demanda el Juez 

fijará fecha y hora para la 

audiencia preliminar. En caso de 

existir reconvención la parte 

actora cuenta con 5 días para 

contestar la misma. 

Clarifica  ampliando los actos 

procesales en los que concluido el 

plazo de contestación se fijará 

fecha y hora, como lo son la 

contestación de la demanda y la 

de reconvención. Además prevé el 

cambio de vía Oral por la 

Ordinaria si en la reconvención la 

suerte principal rebasa la cuantía 

de $500,000.00 para ser del 

conocimiento por Juez 

competente, pudiendo ser 

entonces el que conozca distinto 

de aquel que radicó. La parte 

actora cuenta ahora con esta 

reforma con 9 días para producir 

la contestación. 
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27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

 

Consideraba el desarrollo de las 

audiencias conforme las reglas 

establecidas en al artículo 1080, 

sin hacerse mención de que 

fueren orales. 

Ahora considera que las 

audiencias deberán desarrollarse 

oralmente en cuanto a toda 

intervención de quienes participen 

en ellas siendo aplicables las 

reglas del artículo 1080 del Código 

y la Ley de transparencia y acceso 

a la información Pública 

Gubernamental. 

 

El juez sólo examina la legitimad 

procesal y procede a resolver las 

excepciones procesales con la 

finalidad de depurar el 

procedimiento. 

Adiciona una salvedad sobre las 

cuestiones de incompetencia 

mismas que no resuelve en esta 

fase sino conforme al Capítulo 

relativo precisamente a la 

incompetencia. 

 

Establece en qué caso la 

audiencia del juicio puede ser 

suspendida o diferida esto es por 

caso por fortuito o causa mayor. 

Adiciona una excepción más para 

la suspensión o diferimiento de la 

audiencia del juicio por los casos 

expresamente determinados por el 

Código como lo son la insistencia 

de un testigo. 
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27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

 

Prevé conceder a las partes un 

lapso de 15 minutos para 

producir los alegatos. 

Amplia el tiempo de formulación 

de los alegatos por las partes, 

omitiendo el tiempo, siendo este el 

necesario a cada parte para su 

formulación, queda entonces a 

criterio de estas el tiempo que 

ocupasen. 

 

Queda a disposición de las partes 

la resolución pronunciada, en 

copia, sin mencionar el medio 

sobre el cual versará la copia. 

 

Queda a disposición de la partes 

copia de la Sentencia, definiendo 

el medio que será por escrito. 

En los incidentes prevé las reglas 

para la admisión, desahogo, 

pronunciación de los alegatos y 

dictar resolución de ser posible. 

Omite lo relativo al supuesto 

sobre ofrecimiento de pruebas, 

admisión y desahogo, 

opuestamente prevé las reglas 

aplicables a seguir en el 

procedimiento en ausencia de 

pruebas o el rechazo de las 

mismas. 

 

Reglas sobre el desahogo de la Reglas sobre el desahogo de la 
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27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

Confesional: 

La contraparte podrá ser citada 

para declarar sobre el 

interrogatorio que en el acto de la 

audiencia se formulen. 

Los interrogatorios son 

formulados libremente versando 

sobre hechos propios del 

declarante objeto del debate, en 

caso no de asistir será declarado 

confeso sobre el interrogatorio 

previa calificación que haga el 

juez, de aquellos formulados en la 

audiencia. 

Confesional: 

Nuevamente habla sobre 

posiciones en lugar de 

interrogatorio pronunciándose en 

la audiencia pero presentándose 

en pliego cerrado antes de la 

audiencia, pudiendo ser abierto 

únicamente cuando el declarante 

no se presentare sin mediar causa 

justificada para ser declarado 

confeso, sin necesidad de ser 

pronunciadas las posiciones en 

forma verbal. El oferente de la 

confesional deberá pronunciar las 

posiciones conforme al pliego 

cerrado, siendo presente el 

declarante no prevé cómo se 

cerciorará el Juez si hay 

correspondencia entre las 

posiciones del pliego y las 

formuladas, teniendo entonces el 

oferente opción y libertad de 

reformular o corregir. 

 

Reglas para el desahogo de la 

Testimonial: 

Reglas para el desahogo de la 

Testimonial: 
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27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

Da por entendido sin expresarlo 

que la citación de testigos 

corresponde al Juez y no a los 

oferentes, tengan o no posibilidad 

justificada para su presentación. 

Corresponde a las partes 

oferentes citar a sus propios 

testigos recibiendo por parte del 

tribunal cédula para ese efecto. 

De existir imposibilidad 

justificada con apercibimiento del 

uso de los medios de apremio, el 

juez los hará comparecer. 

 

Reglas sobre el ofrecimiento de la 

Pericial: 

Si la actora ofrece la pericial la 

contraparte deberá proponer a su 

perito y proponer el cuestionario o 

ampliar el ya presentado por la 

actora. 

Al contestar la demanda o la 

reconvención daba plazo de 5 días 

al acuerdo que recaiga sobre las 

contestaciones presentadas. 

Ofrecida y admitida la prueba se 

señala un plazo de 10 días para la 

presentación de su desahogo 

salvo que existiera alguna causa 

bastante que modifique la fecha 

de inicio del plazo concedido 

Reglas sobre el ofrecimiento de la 

Pericial: 

Tanto la demanda, contestación 

de demanda o de reconvención 

deben designar al perito 

proporcionando el nombre y 

domicilio sin contar plazo alguno 

adicional. 

Las partes quedan obligadas a 

que los peritos presenten los 

dictámenes ya habiendo aceptado 

el cargo mediante escrito que 

presente con su aceptación, 

dentro de los 10 días. También 

queda abierta la posibilidad de 

ampliar el plazo de presentación 

del dictamen por causa bastante. 
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27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

significa entonces que el plazo se 

podría prorrogar ya una vez fijado 

el día en que concluye la causa 

que provoca su diferimiento puede 

aparecer posterior a la fecha fijada 

inicialmente. 

Prevé como causa para precluir el 

derecho que el perito no presente 

su dictamen teniendo por 

desahogada con el presentado. Si 

no hubo presentación de ambos 

peritos se dejará de recibir la 

prueba.  

Prevé sanción para el perito 

tercero pagadera a favor de las 

partes por una cantidad igual en 

la que cotizó el servicio. 

 

Prevé como causas para precluir 

el derecho que el perito no acepte 

el cargo, que no presente el 

dictamen. En el primer supuesto 

se tiene por desahogada la prueba 

con el dictamen que se haya 

rendido y si ambos peritos no lo 

exhiben se declara desierta la 

prueba. 

Prevé sanción para el perito 

tercero pagadera a favor de las 

partes por una cantidad igual en 

la que cotizó el servicio pero 

aplicada de manera proporcional 

a cada una de las partes. 

Reglas sobre el ofrecimiento de 

pruebas supervenientes:  

Este tipo de prueba deberá 

ofrecerse hasta antes de que 

concluya la audiencia de juicio. 

Reglas sobre el ofrecimiento de 

pruebas supervenientes: 

Este tipo deberá ofrecerla hasta 

antes de que se declare visto el 

asunto. 

Incluye un bis adicional regulando 

las reglas que aplican para la 
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27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

ejecución de los convenios 

celebrados en el juicio oral o sus 

resoluciones. 

 

6. Cambios en el desahogo de las diligencias sobre Jurisdicción 

voluntaria: (Artículo 1467 fracción II) 

27 de enero 2011 09 de enero de 2012 

Para el nombramiento de árbitros 

previamente el juez consulta a 

una o varias instituciones 

arbítrales, cámaras de comercio o 

industria. 

Para el nombramiento de árbitros 

previamente el juez consulta 

adicionalmente colegio de 

corredores públicos 

 

 

Documentos y Leyes  

Diario Oficial de la Federación, Reforma a diversas disposiciones del 

Código de Comercio del 27 de enero del 2011. 

Diario Oficial de la Federación, Reforma a diversas disposiciones del 

Código de Comercio del 09 de enero del 2012. 


