
Juicios orales 
mercantiles 



Audiencia 
preliminar 

a) Lineamientos para el desahogo de audiencias 

b) Depuración del procedimiento 

c) Fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos 

d) Fijación de acuerdos probatorios 

e) Pronunciamiento del juez respecto de administración de 
pruebas y citación para la audiencia de juicio 



Lineamientos 
para el 

desahogo de 
las audiencias 

Se llevará a cabo 
con o sin presencia 

de las partes .

A quien no asista 
se le sancionara 
que no podrá ser 

menor a los $2000 
ni mayor a los 

$6477.88

Los presentes que 
no puedan hablar, 

oír o no hablen 
idioma español  
formularán sus 

preguntas o 
contestaciones por 

escrito.

Obligatoriedad de 
las partes de asistir 
a sus audiencias.

Las resoluciones 
en notificadas en la 
misma audiencia 

Las audiencias se 
desarrollarán 

oralmente y serán 
publicas.

El juez determinará 
el inicio y final de 

las etapas.

También podrá 
decretar recesos, 
suspender o diferir 

de audiencias 



Participación 
del secretario 

en la audiencia 

 Hace constar del inicio de la audiencia 
 Toma protesta de las partes 
 Da cuenta de las actuaciones 
 Certifica y da fe 
 Levanta actas 
 Certifica medio electrónico en el consta la audiencia 

La audiencia 
preliminar tiene 
por objeto 

 La depuración del procedimiento 
 Conciliación o mediación de las partes 
 Fijación de acuerdos no controvertidos 
 Fijación de acuerdos probatorios 
 Calificar sobre admisibilidad 
 Citación para la audiencia del juicio 

Inicia la 
audiencia, 
ordena que se 
hagan constar 
los datos 

Juez 

Hace constar: 
fecha, hora, 
lugar, juicio y 
quienes están 
presentes 

Secretario 

Ordena 
protesta 

Juez

Toma protesta

Secretario 



“La depuración 
del 

procedimiento”

Juez: Declara 
iniciada la 

etapa relativa

Secretario: 
Da cuenta 

del carácter 
de las partes 

.

Juez: Estudia la 
legitimación 

procesal y solicita 
que se de cuenta 

de las excepciones 
personales. 

Secretario: 
Da cuenta de 
la oposición 
o no de las 

excepciones.

Juez: Decreta 
la conclusión 

de la etapa de 
depuración 

 La incompetencia se 
tramitará conforme a la parte 
general del Código de 
Comercio 



La conciliación y/o 
mediación de las 
partes por 
conducto del juez 

Art. 1390 BIS 
En caso de que resulte 

improcedentes las 

excepciones procesales  o si 

se opone a alguna. 

Métodos 
alternos de la 
solución de 
conflictos 

La Mediación 

Finalidad de la mediación 
y conciliación 

 Son atribuciones alternas que permiten la solución de 
conflictos

 Ya sea de manera directa o mediante la intervención de un 
tercero imparcial  (Autocomposición/ Heterocomposición) 

Autocomposición

Una de las partes renuncie al derecho propio 
en beneficio del interés ajeno: desistimientos, 
allanamientos, transacción, mediación, 
negociación, conciliación.

Heterocomposición
Es que un tercero decida la 
solución ya sea un arbitro o un 
juez.

Es un proceso no adversarial para 
soluciones de controversias en las 
que un tercero imparcial, crea 
condiciones para que los 
participantes puedan elaborar un 
acuerdo.

En el juicio oral mercantil 
es publica .

Queda prohibido 
invocar lo actuado. 

Debe quedar constancia de lo 
actuado.

Que las partes lleguen a un convenio, que este 
sea aprobado por el juez si procede legalmente. 
El mismo se tomará como cosa juzgada.



Fijación de 
acuerdos sobre 

hechos no 
controvertidos 

Artículo 1390 Bis 36

Secretario 

De ser necesario da cuenta de los 
hechos expuestos en la demanda y 

de la forma en que fueron 
contestados los mismos. 

Juez

-Concede el uso de la voz a las partes para que 
manifiesten si desean fijar acuerdos.

-Si se llega a cuerdos no controvertidos se hace 
constar cuales son y declara concluida la etapa.

-No habiendo llegado a ningún acuerdo sobre 
estos, se decreta cerrada la etapa  

NOTA: En el presente caso 

el juez no esta autorizado 

para formular propuestas.



La fijación 
de acuerdos 
probatorios 

 El juez podrá formular proposiciones a las partes 
para que realicen acuerdos aprobatorios 
respecto de aquellas pruebas ofrecidas, para 
determinar cuales resultan innecesarias. 

En caso de que no se 
llegue a un acuerdo 
probatorio

1. A la calificación de la 
admisibilidad de las 
pruebas 

2. La forma como se 
deberán preparar para su 
desahogo en la audiencia  

 La presentación de las 
pruebas quedará a cargo 
de las partes 

Presentaran: testigos, peritos y 
demás.

 El juez en auxilio del 
oferente expedirá:

1. Los oficios y citatorios.
2. Realizará el 

nombramiento de peritos 
terceros en discordia. 



Calificación 
de la 
admisibilidad 
de las 
pruebas 

1. Da por iniciada la 
etapa, y ordena que se  

de cuenta de las 
pruebas  

2. Da cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la 

parte actora 

3. Califica la admisión o 
desechamiento de las 

pruebas ofrecidas por la 
actora 

4. Da cuenta con las pruebas 
ofrecidas por la parte 

demandada 

5. Califica admisión  o 
desechamiento de las pruebas 
ofrecidas por la demandada. 

De inmediato se 
ordena la 
preparación del 
desahogo de pruebas

Juez:
• Preguntara a las partes si desean 

hacer alguna manifestación sobre 
las pruebas emitidas.

• Acuerda y da vista a la contraparte 
en términos del artículo 1390 Bis 40 
previniéndoles en caso de no 
hacerlo se les tendrá como precluido
el derecho.

JUEZ

JUEZ

JUEZ

SECRETARIO

SECRETARIO



La citación 
para la 
audiencia de 
juicio

J
u
e
z

 Da por concluida la etapa de admisibilidad de 
pruebas

 Señala la fecha y hora para la audiencia de 
juicio y concluye la etapa de citación.

 Solicita al secretario de cuenta de si se 
encuentra pendiente algún tramite, para 
proceder a la conclusión de la audiencia 
preliminar.  

Si hay un tramite pendiente : se acuerda 
Si no hay ningún tramite: CONCLUYE LA AUDIENCIA 


