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EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO 

 El procedimiento probatorio en el proceso comprende todos los actos 
que la ley procesal impone como carga y a la vez como derecho de 
prueba para las partes, con intervención de las mismas, del juez que 
conoce del asunto en sus funciones de director procesal y de juzgador, y 
de los terceros ajenos a la relación sustancial, como pueden ser testigos, 
peritos, etc., también incluye el análisis y valoración de esos medios de 
prueba que hace el juez al momento de dictar sentencia, con apego a 
las reglas de valoración que la misma ley dispone, como son las de la 
sana crítica, por lo que es en la ley procesal en donde se encuentra el 
derecho otorgado a las partes para ofrecer y aportar medios de prueba 
al proceso, las correlativas cargas de prueba, el procedimiento a seguir 
para cumplir con ellas y para su desahogo, así como las reglas de 
valoración probatoria a que debe sujetarse el juzgador al momento de 
pronunciar la sentencia que resuelva la controversia. 



 Acorde con la normatividad procesal que lo establece, el 
procedimiento probatorio inicia   con el primer acto que 
ésta dispone con la finalidad de que las partes aporten al 
proceso los medios de prueba que consideran pertinentes e 
idóneos para acreditar los hechos que invocan, ya sobre 
presupuestos o excepciones procesales y sobre el fondo de 
la controversia,  también para que hagan manifestaciones 
en los hechos de sus escritos iniciales, como requisito de 
procedencia para preparar la admisión de determinadas 
pruebas, lo cual no coincide necesariamente con la 
apertura del juicio a prueba, pues ello depende de lo  que la 
ley procesal disponga, como en el caso del juicio oral 
mercantil en el Código de Comercio, pues su normatividad 
preceptúa que en los escritos iniciales que fijan la litis, y en 
lo escritos de desahogo de vista de éstos, las partes deben 
ofrecer sus medios de prueba. 



EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO EN EL JUICIO ORAL 
MERCANTIL 

 El procedimiento probatorio se compone de los 
siguientes actos: 1) ofrecimiento o proposición, 2) 
admisión o rechazo; 3) preparación, 4) ejecución, 
práctica o desahogo, y 5) análisis y valoración de 
pruebas, esto último cuando el juez dicta la sentencia 
que resuelve el fondo de la controversia. 

 



O F R E C I M I E N T O 

 El ofrecimiento de pruebas es la manifestación de 
voluntad de la parte oferente, dirigida al juez, mediante 
la que propone a éste los medios o instrumentos de 
prueba que estima pertinentes e idóneos para acreditar 
los hechos en que sustenta sus afirmaciones y 
pretensiones, que conforman la materia de la litis, con 
la solicitud de que los admita, sujetándose a las 
formalidades legales establecidas al efecto  por la ley 
procesal aplicable, respecto de los requisitos generales 
para el ofrecimiento de pruebas, y particulares para 
cada medio de prueba. 

 



F O R M A L I D A D E S 
 El artículo 1390 Bis 13 del Título especial del juicio oral mercantil del Código de 

Comercio, preceptúa: “En los escritos de demanda, contestación, reconvención, 
contestación a la reconvención y desahogo de vista de éstas, las partes ofrecerán 
sus pruebas expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se 
tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el 
oferente considera que demostrarán sus afirmaciones, proporcionando el 
nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieren mencionado en los 
escritos señalados al principio de este párrafo, así como los de sus peritos, y la 
clase de pericial de que se trate con el cuestionario a resolver, que deberán 
rendir durante el juicio, exhibiendo las documentales que tengan en su poder o 
el escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no 
tuvieren en su poder en los términos del artículo 1061 de este Código. 

 “El juez no admitirá pruebas que sean contrarias al derecho o la moral; que se 
hayan ofrecido extemporáneamente, salvo que se tratare de pruebas 
supervenientes, en términos del artículo 1390 bis 49; que se refieran a hechos 
no controvertidos o ajenos a la litis, o bien sobre hechos imposibles o 
notoriamente inverosímiles. 

 “Si las partes incumplen los requisitos anteriores, el juez desechará las 
pruebas.” 

 



 Dicho precepto establece dos aspectos de la prueba en el juicio oral 
mercantil: 

 1. La forma de expresión al ofrecer pruebas y oportunidad para 
ello.  Las partes deben cumplir con esta carga en los escritos de 
demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y 
desahogo de vista de éstas, pues es el momento que la ley establece 
para el ofrecimiento de pruebas, lo cual debe ser por escrito atento a lo 
dispuesto por los artículos 1390 Bis 11 (demanda), 1390 Bis 17 
(contestación), y 1390 Bis 18 (reconvención y su contestación). 

 2. Los requisitos formales que en general debe cumplir  el 
oferente. Estos consisten en expresar claramente cuál es el hecho o 
hechos que trata de demostrar con las pruebas que ofrece, así como las 
razones por las que considera que demostrarán sus afirmaciones; 
deberá proporcionar el nombre, apellidos y domicilio de los testigos 
que mencione en los escritos iniciales, así como los de sus peritos y la 
clase de pericial de que se trate con el cuestionario a resolver; deberá 
exhibir las documentales que tenga en su poder o el escrito sellado 
mediante el que haya solicitado los documentos que no tuviere en su 
poder en los términos del artículo 1061 del Código de Comercio. 



 La parte conducente del artículo 1061 del Código de 
Comercio, dispone que si el actor carece de un 
documento, deberá acreditar en su demanda que  
solicitó su expedición con la copia simple sellada por el 
archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se 
encuentren los originales, para que se le expida 
certificación a su costa, en la forma que la ley 
prevenga. Si se trata del demandado, éste deberá 
acreditar la solicitud de expedición del documento de 
que carezca, para lo cual deberá exhibir la copia simple 
sellada por el archivo, protocolo o dependencia, con la 
contestación de demanda o dentro de los tres días 
siguientes al del vencimiento del plazo para contestar 
la demanda 



Para el juicio oral mercantil son aplicables 
las disposiciones generales que en materia 
de prueba se contienen en el Código de 
Comercio, en lo que no se opongan a las 
reglas especiales que sobre la misma materia 
aplican exclusivamente para  dicho juicio, 
por lo que en este último caso opera el 
principio consistente en que la norma 
especial deroga a la general, acorde a lo 
dispuesto por el artículo 1390 Bis 8 del 
Código de Comercio. 

 



RELACIÓN DE LA PRUEBA CON LOS HECHOS Y EXPRESIÓN DE LAS 
RAZONES DEL OFERENTE SOBRE LOS ALCANCES E IDONEIDAD DE LA 

PRUEBA 

 1) La parte oferente debe expresar el o los hechos que con los medios o 
instrumentos de prueba que ofrece trata de demostrar, que es una 
forma de relacionar al medio de prueba con su objeto, o sea, con el 
hecho o punto controvertido que pretende acreditar, esto para que el 
juez determine su pertinencia conforme al artículo 1390 Bis 13. 

 

 2) Las razones por las que la parte oferente considera que los medios o 
instrumentos de prueba que ofrece demostrarán sus afirmaciones, esto 
para que el juez establezca la idoneidad de la prueba, es decir, si la 
prueba es conducente o no para cumplir con su objeto o finalidad.  

 



La confesión en juicio 

 La confesión en juicio es el reconocimiento espontáneo expreso o 
tácito, en la demanda para el primer caso o al contestar la misma, 
y también cuando las partes hacen alguna manifestación que lo 
implique durante la secuela del procedimiento, o provocado al 
absolver posiciones en desahogo de la prueba confesional, que 
hacen las mismas de un hecho propio o abstención a hacerlo, que 
es imputado por su respectiva contraparte, con la finalidad de 
que perjudique a quien reconoce el hecho o abstención, una vez 
que el juez lo tome en consideración y lo valore cuando dicte la 
sentencia definitiva. En el primer caso conforma a la 
instrumental de actuaciones, y en el segundo, constituye 
propiamente a la prueba confesional. 



OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA CONFESIONAL 

 En lo atinente al ofrecimiento de la prueba confesional, la fracción 
I del artículo 1390 Bis 41,  establece: “El oferente de la prueba podrá 
pedir que la contraparte se presente a declarar, conforme a las 
posiciones que en el acto de la diligencia se le formulen, pudiendo 
exhibir el pliego cerrado que las contenga hasta antes de la audiencia, 
para los efectos señalados en la fracción III;” 

 La fracción III del mismo numeral dispone: “Previo el apercibimiento 
correspondiente, en caso de que la persona que deba declarar no asista 
sin justa causa o no conteste las preguntas (sic) que se le formulen y 
que sean calificadas de legales, de oficio se le declarará confeso. 
Solamente en el primer caso, el juez procederá a la apertura del pliego 
para los efectos antes señalados.” 



 Por lo tanto, la parte oferente deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: a) solicitar al juez que ordene a la parte a cuyo cargo se 
desahogará la prueba, que se presente a declarar en la audiencia de 
juicio que al efecto se señale, al tenor de las posiciones verbales que se 
le formularán en la misma; b) solicitar al juez que haga apercibimiento 
a la parte que debe absolver posiciones, de declararle confesa de oficio, 
de las posiciones  que se califiquen de legales contenidas en el pliego 
correspondiente, para el caso de que no asista sin justa causa a la 
audiencia en donde se desahogue la prueba, o asistiendo, se niegue a 
contestar las posiciones que en el acto se le articulen verbalmente por 
su contraparte; c) si opta por exhibir el pliego de posiciones al ofrecer la 
prueba, deberá manifestarlo así para que el juez provea en el sentido de 
que dicho pliego está exhibido en los autos del juicio, para los efectos 
de la fracción III del artículo 1390 Bis 41.  

 



CONCEPTO DE LA POSICIÓN EN LA PRUEBA CONFESIONAL 

 La posición en la prueba confesional es una imputación 
directa, precisa y clara en sentido afirmativo e inquisitivo 
[inquisitivo, va. (Del lat. inquisitīvus). adj. 
Perteneciente o relativo a la indagación o averiguación. ll 
2. ant. Que inquiere y averigua con cuidado y diligencia 
las cosas o es inclinado a ello.] que formula el articulante 
a su contraparte, en forma oral o escrita, sobre la 
realización por ésta de un hecho propio o de una 
abstención a realizarlo, que constituye la materia de la 
litis en el juicio que se tramita, cuya finalidad es para que 
el absolvente  confiese o acepte ese hecho, y en 
consecuencia esa situación le perjudique para los efectos 
del resultado del juicio, que se obtiene con la sentencia 
que resuelve el fondo de la controversia. 

 
 



 No pasa desapercibido que el legislador utiliza indistintamente los 
vocablos posiciones y preguntas en el artículo 1380 Bis 41, relativo al 
Título especial del juicio oral mercantil, lo cual puede generar 
confusión, pues las posiciones en la prueba confesional se sustentan en 
la afirmación y certeza por la parte que las articula, de la realización de 
hechos que atribuye al confesante, mientras que las preguntas implican 
dudas de la parte que las hace, sobre la realización de los hechos cuya 
certeza se busca establecer con el interrogatorio a la parte que debe 
contestarlo; al respecto,  Hernando Devis Echandía, citando a 
Couture,  hace el siguiente señalamiento: “ ‘… Interrogación y 
posiciones, parten de dos supuestos antagónicos. La interrogación 
supone las dudas del actor, que no sabe a quien demandar. La posición 
supone la certeza del ponente, que no duda de lo que afirma y sólo 
aspira a que lo confirme el absolvente. A tal punto, que, como en el 
derecho inglés, la doctrina y la jurisprudencia consideran las posiciones 
como afirmaciones válidas del ponente […] Los resultados de ambos 
medios son antagónicos. Las posiciones tenidas por absueltas en 
rebeldía, suponen confesión. Se supone que el citado a absolver, 
consiente o confirma las proposiciones del ponente. En las 
interrogaciones, en cambio, nada puede darse por confirmado.’ ” 

 
 



 Consideramos que la intención del legislador al incluir el vocablo 
preguntas en la fracción III de dicho precepto, fue el de aplicarlo como 
sinónimo de la palabra posiciones que utiliza en las anteriores 
fracciones I y II, pues la hermenéutica y el sentido integral de dicho 
precepto así nos hace concluir, lo que confirmamos por el significado 
que se da a ambos vocablos en el lenguaje ordinario, pues en el 
Diccionario de la Lengua Española encontramos en lo que interesa: 
 “pregunta. (De preguntar). f. Interrogación que se hace para que 

alguien responda lo que sabe de un negocio u otra cosa… absolver 
las ~s un testigo. fr. Responder a las de un interrogatorio o declarar 
a su tenor bajo juramento.” 

   
 “posición. (Del lat. positĭo, -ōnis). f. Postura, actitud o modo en 

que alguien o algo está puesto. … 7. Der. Estado que en el juicio 
determinan, para el demandante como para el demandado, las 
acciones y las excepciones o defensas utilizadas respectivamente. ll 
8. Der. Cada una de las preguntas que cualquiera de los litigantes ha 
de absolver o contestar bajo juramento, ante el juzgador, estando 
citadas para este acto las otras partes… absolver posiciones. fr. 
Der. Contestarlas.” 

 
 
 



LA PRUEBA TESTIMONIAL 

 Hernando Devis Echandía afirma: “… desde un punto de 
vista rigurosamente jurídico, el testimonio es un acto 
procesal, por el cual una persona informa a un juez sobre lo 
que sabe de ciertos hechos; está dirigido siempre al juez y 
forma parte del proceso o de diligencias procesales previas 
(lo último cuando se reciben anticipadamente o para futura 
memoria)…en sentido estricto, testimonio es un medio de 
prueba que consiste en la declaración representativa que 
una persona, que no es parte en el proceso en que se aduce, 
hace a un juez, con fines procesales, sobre lo que sabe 
respecto a un hecho de cualquier naturaleza. …” 

 
 

 



Concepto de testigo 

 Testigo es la persona capaz, que es llamada a declarar sobre hechos que 
han caído bajo el dominio de sus sentidos. Para unos la palabra testigo 
deriva de testando, que significa referir, narrar, etc., para otros viene de 
testibus, que equivale a dar fe de la veracidad de un hecho. De la 
definición se deduce, en primer lugar, que no pueden ser testigos, en el 
sentido estricto del concepto, nada más que las personas físicas, porque 
son las únicas capaces de percibir los hechos por medio de los sentidos 
y reproducirlos utilizando la memoria. Respecto de las personas 
jurídicas, en la acepción amplia del vocablo, sólo procede la prueba por 
informes. La capacidad se presume generalmente en consideración a la 
edad del testigo. La experiencia enseña que el niño es por naturaleza 
impresionable e imaginativo y propenso a la mentira, por vanidad, por 
egoísmo o por sugestión de terceros, y su testimonio, por tanto, ofrece 
escasas garantías de veracidad. Fundado en ello, las legislaciones 
establecen un mínimo de edad adoptando para el efecto diversas 
fórmulas.  



OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL 

 El oferente deberá proporcionar el nombre, apellidos y 
domicilio de los testigos que mencione en los escritos 
iniciales, esto con relación a lo dispuesto por los artículos 
1390 Bis 11, fracción V, 1390 Bis 17 y 1390 Bis 18, del Título 
especial del juicio oral mercantil, en cuanto a los requisitos 
de la demanda, contestación, reconvención y su 
contestación, atinentes a que en los hechos se deberán 
proporcionar los nombres y apellidos de los testigos que 
hayan presenciado los hechos relativos. 



 Consideramos que es ocioso que se imponga en forma genérica a las 
partes, al ofrecer la prueba testimonial, el señalamiento de los 
domicilios de sus testigos, pues dicho señalamiento se justifica  cuando 
la parte interesada no pueda presentarlos y tengan que ser citados 
directamente por el juez, ya que por imperio de la ley la carga de 
presentarlos corresponde a las partes, que es precisamente la hipótesis 
contenida al inicio del primer párrafo del artículo 1390 Bis 42, del 
Código de Comercio, y sólo como excepción a dicha carga, en el mismo 
párrafo se establece que cuando las partes realmente estuvieren 
imposibilitadas para hacerlo, lo deberán manifestar así bajo protesta de 
decir verdad, y pedirán que se les cite, a cuyo efecto el juez ordenará la 
citación, con el apercibimiento de que, en caso de desobediencia, se les 
hará comparecer mediante el uso de los medios de apremio señalados 
en las fracciones III y IV del artículo 1067 Bis de dicho código. 

 



OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA INSTRUMENTAL 

 Respecto del ofrecimiento de la prueba documental, no existe 
disposición específica en el Título especial del juicio oral mercantil, por 
lo que aplican las disposiciones generales contenidas en el capítulo XIV 
del Código de Comercio, denominado “DE LOS INSTRUMENTOS Y 
DOCUMENTOS”, es así que en este aspecto tienen aplicación los 
artículos 1237 y 1238, en cuanto a la distinción que dichos numerales 
hacen de los documentos públicos y privados, para los efectos de su 
clasificación y ofrecimiento como instrumentos de prueba, por lo que 
también debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 1242, que 
establece: “Los documentos privados se presentarán en originales, y 
cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para 
que se compulse la parte que señalen los interesados.” 

 



PRUEBA DE RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO Y SU 
OFRECIMIENTO 

 En los artículos 1241, 1244 y 1245, del mismo capítulo, se regula la prueba de 
reconocimiento de documento, misma que no está expresamente 
reglamentada en el Título especial del juicio oral mercantil; dichos preceptos 
son del tenor siguiente: 

 “ARTÍCULO 1241. Los documentos privados y la correspondencia procedentes 
de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no 
objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos 
como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el 
reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se 
manifestarán los originales a quien deba reconocerlos y se le dejará ver todo el 
documento, no sólo la firma.” 

 “ARTÍCULO 1244. En el reconocimiento se observará lo dispuesto en los 
artículos 1217 a 1219, 1221 y 1287, fracciones I y II.” 

 “ARTÍCULO 1245. Sólo pueden reconocer un documento privado, el que lo 
firma, el que lo manda extender, o el legítimo representante de ellos con poder 
o cláusula especial.” 

 



 Por disposición expresa del artículo 1244, dicho 
reconocimiento se hará con observancia de los numerales 
1217 a 1219, 1221 y 1287 del Código de Comercio, que se 
refieren a las normas generales de la confesión, sólo que en 
este aspecto, al existir una normatividad especial para el 
desahogo de la prueba confesional en el juicio oral 
mercantil, al tenor del artículo 1390 Bis 41, consideramos 
que el juez, al desahogar el reconocimiento de documento 
privado, debe hacerlo con aplicación de este último 
numeral, por lo que tendrá que proveer en consecuencia 
para adecuar a dicha norma el reconocimiento de 
documento privado, con las facultades de dirección 
procesal que le otorga el artículo 1390 Bis 4, que es del 
tenor siguiente: “El juez tendrá las más amplias facultades 
de dirección procesal para decidir en forma pronta y 
expedita lo que en derecho convenga.” 

 



 Por lo anterior, en el juicio oral mercantil, el oferente deberá observar 
las formalidades inherentes y solicitar la preparación de la prueba, en el 
sentido de que se cite a la persona a cuyo cargo es el reconocimiento, 
para que al momento de su desahogo se le ponga a la vista el original 
del documento privado materia del mismo, con el apercibimiento de 
que en caso que no comparezca sin justa causa a la audiencia de juicio, 
o compareciendo, se niegue a contestar, se le tendrá por fictamente 
reconocido dicho documento, siempre y cuando se trate de la 
contraparte del oferente, pero si es un tercero quien debe reconocerlo, 
cambia su forma de trámite, pues evidentemente no se le pueden 
aplicar las reglas de la prueba confesional, precisamente por no ser 
parte en el juicio correspondiente, ya que el juez sólo puede declarar 
confesas a las partes del juicio y no a terceros ajenos a la relación 
sustancial, cuya intervención es accidental, por lo que en este supuesto 
consideramos que el trámite se debe regular por analogía, conforme a 
las reglas establecidas para la prueba testimonial en los artículos 1390 
Bis 42 y 1390 Bis 43, del Código de Comercio. 



RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO A CARGO DE TERCERO 

 Si es un tercero quien debe reconocer el documento, el juez, conforme a sus 
amplias facultades de dirección procesal y en preparación de la prueba, debe 
tomar en consideración esta circunstancia, para ordenar la forma de citación de 
dicho tercero a la audiencia de juicio, para que se presente al reconocimiento de 
documento, por lo que es obvio que deberá disponer se le notifique 
personalmente mediante cédula el día y hora señalados para la celebración de 
la audiencia, para que comparezca a ella para tal efecto, siempre y cuando el 
oferente señale oportunamente el domicilio donde debe ser notificado, por ser 
una carga procesal que le corresponde, pues en caso contrario no podrá admitir 
la prueba ante el desconocimiento del domicilio para que se le notifique su 
citación, si consideramos que dicho tercero no es parte del juicio, por lo que 
tampoco pueden aplicarle las reglas de la prueba confesional para que se le 
tenga por fictamente reconocido el documento en caso de que no comparezca a 
la audiencia, ya que dichas reglas sólo proceden para las partes que litigan y no 
para los terceros ajenos a la relación sustancial, acorde con la normatividad 
respectiva, tal y como ya lo establecimos anteriormente. 



 Del análisis de los artículos 1296 y 1297 del Código de 
Comercio, se concluye que los documentos privados que 
provengan de un tercero, que se presenten como prueba 
por una de las partes, en contra de su colitigante, sólo 
pueden ser ratificados, conforme al numeral 1245, por su 
suscriptor, por quien los mandó elaborar o por 
representante legítimo de éstos, con poder especial; que la 
omisión del colitigante en contra de quien se presente, de 
objetar tal prueba, no puede ser sancionada considerando 
su proceder como un reconocimiento tácito del 
documento, y finalmente, que en caso de que la 
documental se ratifique por su suscriptor, a ella sólo le 
correspondería el valor de un testimonio conforme al 
artículo 1297 del propio ordenamiento. 



LA PRUEBA PERICIAL 

 Este medio de prueba es necesario en el proceso, cuando por la 
naturaleza de los hechos controvertidos planteados por las 
partes, el juez requiere de personas denominadas peritos que por 
sus conocimientos especiales, técnicos y/o experiencia, le 
auxilien mediante la peritación que emitan en un dictamen, para 
poder conocer cabalmente esos hechos y así esté en condiciones 
de desentrañar y esclarecer su problemática al momento de 
resolver el litigio, al analizar y valorar cada dictamen, para que 
con ese aprendizaje pueda por sí mismo, en la medida de lo 
posible, efectuar los razonamientos técnicos o revisarlos, y así 
esté en posibilidad de determinar qué peritaje es el que le merece 
mayor credibilidad, para que conforme a ello emita su decisión, 
ya que carece de los conocimientos necesarios para tal efecto, por 
tratarse de cuestiones técnicas que escapan a su pericia y 
conocimiento. 



EL PERITO Y SU FUNCIÓN 
 El perito es la persona calificada que posee conocimientos 

especiales en alguna ciencia, técnica o arte, que sobresalen al 
común denominador de las personas con un nivel de cultura general 
media, que en auxilio del juzgador y en desahogo de la prueba 
pericial, ilustran a éste en cuestiones relacionadas con esos 
conocimientos, alegadas por las partes del juicio en los hechos 
controvertidos, que por lo mismo escapan a la pericia y 
conocimiento de éste. 

 Para que el perito pueda fungir como tal, debe tenerse en cuenta si 
la actividad y materia sobre la que va a emitir su dictamen, está o no 
reglamentada por la ley para su ejercicio, en términos del segundo 
párrafo del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, pues en los casos en que 
así sea, el perito deberá tener el título profesional correspondiente y 
la autorización para el legal ejercicio de la profesión, además deberá 
acreditarlo fehacientemente ante el juzgador en su oportunidad 
procesal. 

 Dicho párrafo es del tenor siguiente: “La Ley determinará en cada 
Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 
ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las 
autoridades que han de expedirlo.” 



CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL 

 El peritaje o peritación es una actividad humana de carácter procesal, 
desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las 
partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o 
conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se 
suministran al juez argumentos y razones para la formación de su 
convencimiento respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya 
percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de 
la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada 
percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, 
de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e 
interpretación.  

 Es así que la peritación cumple con una doble función, que es, por una 
parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos 
o científicos que escapan a la cultura común del juez y de la gente, sus 
causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas 
de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción 
del juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los 
entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. 



LA PRUEBA PERICIAL Y SU OFRECIMIENTO 

 Esta prueba se regula en el artículo 1390 Bis 46 del Título especial del 
juicio oral mercantil, pero se complementa con lo dispuesto por el 
primer párrafo del artículo 1390 Bis, y con las reglas generales 
establecidas en el artículo 1252 del Código de Comercio; al respecto, 
hacemos notar que no tiene aplicación la regla general establecida en el 
artículo 1254 del mismo ordenamiento, consistente en que antes de 
admitir esta probanza, el juez debe dar vista por tres días a la 
contraparte de la parte oferente, para lo siguiente: a) manifieste sobre 
la pertinencia de la prueba; b) proponga la ampliación de otros puntos 
y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los 
peritos dictaminen; c) para que designe perito de su parte, 
nombrándolo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en 
que la haya ofrecido el oferente; d) proporcione los datos de la cédula 
profesional, o en su caso, los documentos que justifiquen la capacidad 
científica, artística, técnica, etc., del perito propuesto. Lo que 
afirmamos porque el trámite de la prueba que nos ocupa en el juicio 
oral mercantil, excluye la posibilidad de la vista previa a la contraparte 
para los efectos apuntados. 

 



 La normatividad que regula al juicio oral mercantil establece parcialmente, acorde 
al primer párrafo del artículo 1390 Bis 13, la forma o requisitos que las partes 
deben observar para el ofrecimiento de la prueba pericial, como son que deberán 
expresar claramente cuál es el hecho o hechos que tratan de demostrar con la 
misma, así como las razones por las que el oferente considera que demostrarán sus 
afirmaciones, proporcionando el nombre, apellidos y domicilio de sus peritos, y la 
clase de pericial de que se trate con el cuestionario a resolver, que deberán rendir 
durante el juicio,  por lo que atento a lo previsto por el artículo 1390 Bis 8, del 
Código de Comercio, deben aplicarse las disposiciones generales que regulan el 
ofrecimiento de este medio de convicción al tenor del artículos 1252 que dispone: 

 “Artículo 1252. Los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o 
industria a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si la 
ciencia, arte, técnica, oficio o industria requieren titulo para su ejercicio.  

 “Si no lo requirieran o requiriéndolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser 
nombradas cualesquiera personas entendidas a satisfacción del juez, aun cuando no 
tengan título.  

 “La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos 
especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, mas no en lo 
relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los 
jueces, por lo que se desecharán de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por las 
partes para ese tipo de conocimientos, o que se encuentren acreditadas en autos con 
otras pruebas, o tan sólo se refieran a simples operaciones aritméticas o similares.  

 “El título de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos la 
calidad de perito valuador.” 



PRUEBA DE RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN JUDICIAL Y SU 
OFRECIMIENTO 

 En la normatividad del Título especial del juicio oral 
mercantil, al tenor del artículo 1390 Bis 5, se regulan las 
diligencias de desahogo de pruebas que deban verificarse 
fuera del juzgado, pero dentro de su ámbito de 
competencia territorial, lo que encuadra dentro de esta 
prueba regulada por la normatividad general del Código de 
Comercio, en los artículos 1259 y 1260, por lo que al 
ofrecer este medio de prueba, la parte oferente deberá 
especificar con precisión los puntos sobre los que versará, 
el objeto a inspeccionar, su ubicación, los testigos de 
identidad o peritos que fueren necesarios, etc., además de 
los requisitos formales establecidos legalmente para el 
ofrecimiento de pruebas en general. 



PRUEBA PRESUNCIONAL EN SUS ASPECTOS LEGAL Y 
HUMANO 

 El artículo 1277 del Código de Comercio dispone: 

  

 “Artículo 1277. Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de 
un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se 
llama legal, y la segunda humana.” 

  

 Esta probanza no tiene establecida una forma específica de ofrecimiento en 
dicho ordenamiento, por lo que basta que la parte oferente manifieste su 
intención de ofrecerla como prueba, para que así se le tenga por el juez, aunque 
ello no es necesario, ya que de todas formas surgirá en forma natural respecto 
de las presunciones en su aspecto humano, que el juzgador haga en la 
valoración de los demás elementos de prueba al dictar la sentencia definitiva. Y 
por cuanto a la presunción legal, hacemos la precisión de que no constituye 
propiamente una prueba, atento a que la misma ya está incorporada en la 
norma legal, por lo que basta que el juez aplique la hipótesis normativa al caso 
concreto, para que surta los efectos previstos por el legislador. 



FIN DEL MODULO DE 
PRUEBAS 


