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a. Audiencia de Conciliación 
 

1. Acreditación de partes, apoderados, abogados, 

 

2. El juez invita a la conciliación, 

 

3. Si hay conciliación parcial o total, juez la aprueba con efecto de cosa juzgada, 

 

4. Caso contrario, juez precisa pretensiones materia de juicio, 

 

5. Juez requiere a demandado para que presente escrito de contestación de la demanda, 

 

6. Con o sin contestación, si juez identifica caso de puro derecho o que no requiere 

actuación probatoria, solicita a abogados sus alegatos y falla. 

 

7. Caso contrario, juez fija fecha de audiencia de juzgamiento. 

 

 

 

b. Audiencia de Juzgamiento 
 

1. Acreditación de partes, apoderados, abogados, 

2. Juez invita a confrontación de posiciones, breve exposición oral de pretensiones 

demandadas y fundamentos de hecho. 
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3. En etapa probatoria, juez anuncia hechos que no requieren actuación probatoria 

por ser admitidos, presumidos legalmente, recogidos en resolución judicial o 

notorios, o los referidos a hechos impertinentes o irrelevantes. 

4. Juez enuncia pruebas admitidas, 

5. Partes pueden proponer cuestiones probatorias si las pruebas sustentatorias 

puedes ser actuadas en esta etapa, 

6. Juez toma juramento conjunto, 

7. Se actúan medios probatorios de la demandante: declaración de parte, testigos, 

pericia, reconocimiento y exhibición documental, 

8. Presentación de alegatos orales de los abogados, 

9. Juez hace conocer el fallo de su sentencia, inmediatamente o luego de 60 minutos.  

10. Si caso es complejo, puede diferir su fallo de sentencia dentro de 5 días hábiles 

posteriores. 

 

 

c. Forma de los interrogatorios 
 

1. El juez realiza interrogatorio de partes, testigos y peritos de manera libre, concreta y 

clara, 

 

2. Para los interrogatorios no se requiere la presentación de pliegos de preguntas, 

 

3. No se permite leer respuestas, 

 

4. Abogados también pueden preguntar o solicitar aclaraciones, bajo las mismas reglas, 

 

5. Rigen los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía 

procesal. 

 

 

d. Lista de control de objeciones: 
 

1. Son estratégicas, las usamos apara evitar que testigo responda pregunta de la 

contraparte, porque estimamos que la respuesta puede ser potencialmente dañina. 

 

2. Se dirigen contra preguntas prohibidas. En el interrogatorio, están prohibidas las 

preguntas capciosas, ambiguas, repetitivas, confusas, impertinentes, hipotéticas, de 

opinión. 
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3. Las objeciones se formulan inmediatamente después de escuchar la pregunta, para que 

el testigo no conteste antes de que el juez tramite la objeción. 

 

4. No se objetan las respuestas, sino las preguntas. 

 

5. Aunque estrictamente se objetan las preguntas y no las respuestas, puede suceder que 

el testigo no responda, se vaya por las ramas, haga comentarios adicionales que no 

correspondan o sea irrespetuoso. En cualquiera de estos casos el juez evaluará la 

conducta procesal de la parte evasiva. 

 

6. El juez resuelve inmediatamente en audiencia. Antes, puede trasladar la objeción a la 

contraparte. 

 


