
JUICIO ORAL MERCANTIL. 

 

1. GENERALIDADES Y PRINCIPIOS DEL JUICIO 

ORAL MERCANTIL. 

 

1.1. Generalidades. 

Se han publicado diversas reformas en materia 

de justicia cotidiana, ante el contexto de las 

relaciones comerciales, y la realidad social del país, 

se destaca lo atiente a la reforma en materia oral 

mercantil del 27 de enero de 2011, la que sin duda 

impacta en el crecimiento del país, y la necesidad 

de contar con un sistema de impartición de justicia 

eficaz, ágil y transparente que genere certeza 

jurídica a los justiciables, que además de  solucionar 

conflictos, evite rezagos y procedimientos largos y 

desgastantes para las partes, por ello las y los 

legisladores establecieron un sistema en el que se 

privilegiara la oralización de los juicios, 

particularmente los tramitados por la vía ordinaria, 

pues se considero que representan el mayor 

porcentaje de asuntos mercantiles, surgiendo así el 

Juicio Oral Mercantil. 

 

 1.1.1. Estructura del Juicio Oral. 

Sí bien el procedimiento en los referidos Juicios 

Orales, no es en su totalidad oral, ya que previo a 

ésta etapa, se debe agotar una fase escrita, 

denominada “postulatoria”, en la que se fija la litis 



(esto es la pretensión del actor, y la aceptación o 

negación del demandado, pudiendo reconvenirle en 

cuanto a sus prestaciones) en la que se emiten los 

respectivos acuerdos de manera escrita, estos se 

desarrollan con mayor celeridad. Posterior a la 

etapa postulatoria, se desarrolla la etapa oral, en la 

que se celebran dos audiencias, denominadas 

preliminar y de juicio, y que comprenden los 

siguientes actos procesales: 

 

 

 

AUDIENCIA 

PRELIMINAR 

 La depuración del procedimiento.  
 Conciliación y/o mediación de las 

partes.  
 Fijación de acuerdos sobre hechos 

no controvertidos. 
 Fijación de acuerdos probatorios. 
 Calificación s/admisibilidad de las 

pruebas. 
 Citación para audiencia de juicio. 

 

 

AUDIENCIA 

DE JUICIO 

 Desahogo de pruebas.  
 Alegatos.  
 Asunto visto y se dicta resolución. 

 

Como es de observarse, en éstas audiencias se 

concentran diversos actos procesales, con la única 

finalidad de hacer el procedimiento ágil y dinámico, 

constituyéndose el Juez como rector del 

procedimiento, subsistiendo la emisión de acuerdos 

y sentencias de manera oral, sin que ello implique 

que carecen de validez, pues únicamente se agrega 

la condición de que consten en algún medio que 



proporcione certeza de su contenido y  garantice la 

fidelidad e integridad de la información, la 

conservación y reproducción de su contenido, y 

levantar un acta que describa lo relativo a la 

audiencia; de igual forma se suprimieron las 

notificaciones personales, a excepción del 

emplazamiento, con la finalidad de aligerar el 

procedimiento.  

 

Este tipo de juicios pretende dar solución al fondo 

de los litigios, surgiendo como necesidad del 

dinamismo social y económico del país, sin afectar 

la igualdad que debe permear entre las partes, u 

otros derechos fundamentales, favoreciendo en 

todo tiempo la mediación y conciliación entre las 

partes, contra las resoluciones dictadas en Juicio 

Oral Mercantil no cabe recurso. 

 

 1.1.2. Cuantía. 

El artículo 1390 bis del Código de Comercio, 

establece que solo se tramitaran en la vía oral 

mercantil, todas las contiendas mercantiles sin 

excepción de cuantía, atento a la reforma del 25 de 

enero de 2017, sin embargo; en el tercer 

transitorio del decreto de dicha reforma establece 

que a partir del año siguiente al de la entrada en 

vigor del decreto se tramitaran todas las contiendas 

cuyo monto sea menor a $1,000,000.00 por 

concepto de suerte principal, sin tomar en 



consideración intereses y demás accesorios 

reclamados a la fecha de presentación de demanda; 

y en el cuarto transitorio del decreto de dicha 

reforma establece que a partir del  segundo año al 

de la entrada en vigor del decreto se tramitaran 

todas las contiendas cuyo monto sea menor a 

$1,500,000.00 por concepto de suerte principal, sin 

tomar en consideración intereses y demás 

accesorios reclamados a la fecha de presentación 

de demanda, que es la cuantía que esta vigente 

para este año; finalmente en su quinto transitario 

establece que a partir del tercer año al de la entrada 

en vigor del decreto se tramitaran todas las 

contiendas sin limitación de cuantía. 

 

1.1.3. Restricción al Juicio Oral Mercantil. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 1390 

bis 1 del Código de Comercio no se tramitarán en 

esta vía aquellos que tengan una tramitación 

especial en dicho Código o en otras Leyes, para lo 

cual deberá atenderse a la pretensión 

efectivamente válida del accionante del juicio; ni los 

de cuantía indeterminada. 

 

 

1.2. Principios. 

Los principios son definidos por José Ovalle 

Favela como aquellos criterios o ideas 

fundamentales, contenidas en forma explícita o 



implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan 

las características principales del derecho procesal 

y sus diversos sectores, y que orientan el desarrollo 

de la actividad procesal. 

Los principios que deben observarse y son 

rectores del Juicio Oral Mercantil se encuentran 

previstos en el artículo 1390 bis 2 del Código de 

Comercio, y son los siguientes: 

 ORALIDAD,  

 PUBLICIDAD,  

 IGUALDAD,  

 INMEDIACIÓN,  

 CONTRADICCIÓN,  

 CONTINUIDAD Y  

 CONCENTRACIÓN. 

 

1.2.1 Principio de Oralidad. 

El principio de oralidad debe entenderse como 

la necesidad procesal de comunicarse verbalmente 

de manera eficiente y eficaz, y para ello, el 

contenido del mensaje debe ser conocido y 

entendido por su emisor y su receptor.  

La oralidad en el procedimiento se ve reflejada 

en el momento de las audiencias, ya que las etapas 

de la audiencia preliminar y de juicio se verifican de 

manera verbal, las peticiones de las partes, el 

desahogo de las probanzas y las alegaciones se 

formulan de manera verbal; por ello la 



comunicación entre los intervinientes exige el 

entendimiento del mensaje para cumplir con su 

finalidad y sentido, esto es potencializar la eficiencia 

y eficacia del resto de los principios y dar 

credibilidad al sistema procesal. 

 

1.2.2. Principio de Publicidad. 

Este principio se refiere a que las audiencias 

son públicas, es decir el debate deberá realizarse a 

puertas abiertas, y cualquier persona pueda acudir 

a ellas, y presenciar las mismas; por ello se le 

considera como el principio mas transparente, y 

genera con ello credibilidad a la sociedad, pues 

pueden estar presentes en las audiencias y conocer 

la litis que se está dirimiendo. 

El Tribunal dispondrá la restricción del acceso 

sea por el cupo de la sala, o limitar el ingreso 

porque en la audiencia se afecta la moral o la 

seguridad pública, ordenando su realización sin 

público en general, a puerta cerrada. 

Es obligación dar a conocer al público en 

general la hora, día y sala donde se celebrará la 

audiencia. 

 

1.2.3. Principio de Igualdad. 

Reside en la obligación del Juzgador de ser 

imparcial, sin inclinarse hacia ninguna de las partes, 

confiriéndoles las mismas oportunidades procesales 



para la defensa de sus respectivos intereses, es 

decir de la acción y excepción en su caso opuesta, 

igualdad oportunidad en el desahogo de pruebas y 

alegatos. 

 

1.2.4. Principio de Inmediación. 

Principio mediante el cual el juzgador está en 

contacto con las partes, presenciando las 

audiencias en todas sus fases, permitiendo así 

conocer a las partes de manera personal y directa, 

percibir las actuaciones y reacciones de los 

intervinientes, y el desahogo de las pruebas y 

formulación de alegatos. 

 

1.2.5. Principio de Contradicción. 

A través de este se garantiza el derecho de 

defensa de las partes, impone al Juzgador la 

obligación de escuchar a la otra parte antes de 

resolver la pretensión solicitada, es decir antes de 

emitir acuerdo sobre alguna petición de las partes, 

debe dar vista a la contraria para que oralmente 

exprese su acuerdo o desacuerdo con lo solicitado; 

sin embargo, para que pueda verificarse el mismo 

deben ser un proceso contencioso. 

 

1.2.6. Principio de Continuidad. 

Este principio implica que las audiencias no 

deben suspenderse, deben verificarse de forma 

continua en todas sus etapas, hasta su 



conclusión, existiendo mayor proximidad entre 

el momento en que se desahoga la prueba y se 

dicta sentencia; por ello es que la etapa de 

desahogo de pruebas no se suspenderá o 

diferirá por falta de preparación de alguna de 

ellas, y los incidentes solo podrán promoverse 

oralmente en las audiencias, y éstas no se 

suspenderán. 

 

1.2.7. Principio de Concentración. 

Este principio permite que todos los actos 

necesarios para concluir el juicio, se realicen en 

la misma audiencia o en la menor cantidad, con 

la mayor proximidad temporal entre ellas, para 

que el Juzgador no pierda la percepción de lo 

desahogado en cada una de ellas 

 

 

2. ANTECEDENTES Y REFORMAS DEL JUICIO 

ORAL MERCANTIL. 
Reformas Código de Comercio 

Juicios Orales Mercantiles / Juicio Ejecutivo Mercantil Oral 

 27 de enero de 2011  

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código de 
Comercio, se adiciona un Título Especial 

que se denominará “Del Juicio Ora 
Mercantil”, entre en vigor al año siguiente de 
su publicación. 

 09 de enero de 2012 

Se reforma el artículo 1390 Bis, en donde se 
establece un nuevo monto de la cuantía 



conforme a lo establecido en el artículo 1339 
del CCom. De conformidad con lo establecido 
en el artículo TERCERO Transitorio se otorga el 
plazo hasta el 01 de julio de 2013 para la 
correcta implementación de los JOM 

 25 de enero de 2017 
Se reforma el artículo 1390 Bis. en el que se 
establece que se tramitarán a través del JOM 
todas las contiendas mercantiles sin limitación 
de cuantía, en este caso, se toma en cuenta lo 
señalado en los artículos Tercero, Cuarto y 
Quinto Transitorios, que se refieren a las 
cuantías y competencia. Asimismo, se 

adiciona el Título Especial Bis , 

denominado “Del Juicio Ejecutivo 
Mercantil Oral”, artículo 1390 Ter al 1390 Ter 
15 del CCom, mismo que conforme al artículo 
Segundo Transitorio entrará en vigor a los doce 
meses de su publicación. 

 28 de marzo de 2018 
Decreto por el que se reforman los artículos 
Transitorios Segundo; primer párrafo del 
artículo Tercero; primer párrafo del artículo 
Cuarto, y artículo Quinto; se adicionan los 
párrafos segundo y tercero al artículo Segundo 
Transitorio del "Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones del Código 
de Comercio, en materia de Juicios Orales 
Mercantiles", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 2017. 
En donde se establece que en lo que 
corresponde los JOM se tramitarán todas las 
contiendas mercantiles cuyo monto sea hasta 
$650,000.00 por concepto de suerte principal, 
sin tomar en consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de 
presentación de la demanda, a partir del 26 de 
enero de 2019 dicho monto aumentará a 
$1´000,000.00 en los mismos términos y a 
partir del 26 de enero de 2020 se tramitarán 



todas las contiendas mercantiles sin limitación 
de cuantía. 
Respecto del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, se 
aplicarán las disposiciones para los asuntos en 
los que el valor de la suerte principal sea igual 
o superior a la cantidad que establece el 
artículo 1339 para que un juicio sea apelable y 
hasta $650,000.00, sin que sean de tomarse 
en consideración intereses y demás accesorios 
reclamados a la fecha de interposición de la 
demanda. A partir del 26 de enero de 2019 se 
tramitarán las contiendas mercantiles cuyo 
monto por concepto de suerte principal sea 
igual o superior a la cantidad que establece el 
artículo 1339 del Código de Comercio para que 
un juicio sea apelable y hasta $1,000,000.00 y 
a partir del 26 de enero de 2020 se aplicarán 
las disposiciones en las controversias 
mercantiles cuyo monto sea igual o superior a 
la cantidad que establece el artículo 1339 para 
que un juicio sea apelable y hasta 
$4,000,000.00. 

 


