
Litigación en materias de Familia
Claudia Parada Abate

Segunda Clase



Incidentes previos y Consejo Técnico



Incidentes 
Audiencia 

Preparatoria

Aquella audiencia que, celebrada ante el tribunal que
conoce de la causa, tiene por objetivos principales
depurar el procedimiento, instar a las partes a
conciliación, determinar el objeto del juicio, los hechos a
probar y las pruebas que rendirán las partes.

Se encuentra regulada en los artículos N°59, 60, 61 y 62
de la ley 19.968

Objetivo audiencia

• Determinar el objeto del juicio
• Resolver medidas cautelares

(incidentes)
• Promover soluciones colaborativas
• Determinar los hechos a probar
• Convenciones probatorias
• Determinar los medios de prueba
• Discutir exclusiones
• Citar audiencia de juicio
• Juicio inmediato



• Excepciones de previo y especial pronunciamiento
• Cautelares. Art 22 LTF
• RDR. Regulación o Modificación provisoria
• Alimentos provisorios. Aumento, Rebaja, cese.
• Regulación provisoria Cuidado personal o modificación
•Modificación provisoria RDR

Incidencias en 
contestación demanda

•Recusación o inhabilidades. Art. 195 y 196 COT
•Llamado a Conciliación
•Derivación a las partes para elaboración de Informe social único, distinto al 
peritaje que ofrecerá cada una de las partes, para búsqueda de soluciones 
colaborativas.

•Entrevista con NNA
•Declaración de patrimonio
•Entrevista con Consejo técnico

• Nulidad. Art. 25 LTF

Incidencias en audiencia 
preparatoria

• Recusación o inhabilidad
• Nulidad. Art 25 LTF
• Medida Cautelar. (Alimentos, RDR, Cuidado personal, 

prohibición acercamiento, avance de terapias, etc)
• Llamado a conciliación
• Entrevista con NNA
• Entrevista con Consejo Técnico

Incidencias en 
audiencia de juicio



Audiencia de juicio 



Audiencia(s)   
de juicio

También llamada audiencia(s) de prueba. Tiene por
finalidad incorporar (rendir) la prueba ofrecida en la(s)
audiencia(s) preparatoria(s).
Incidente de PRUEBA NUEVA. Articulo 63 bis
(Contraprueba o prueba nueva)

Se encuentra regulada en los artículos N°26, 60, 63, 63
bis y 64 de la ley 19.968

Entrevista con Consejo técnico. Funciones. Art. 5 LTF

• Asesorar al Juez en el análisis y
mejor comprensión de los asuntos
sometidos a su conocimiento, en el
ámbito de su especialidad.

• Auxiliares de la administración de
justicia. Responsabilidad funcionaria

• Regulados por el COT
• Colaboran con el Juez en la tarea de

administrar justicia que le
corresponde al Juez.

• Opinión no vinculante
• Observaciones a su opinión



• Asistir a las audiencias de juicio con objeto de emitir 
opiniones técnicas que le sean solicitadas.

• Asesorar al Juez para la adecuada comparecencia y 
declaración del NNA.

• Evaluar, a requerimiento del Juez, la pertinencia de 
derivar a mediación o aconsejar conciliación entre las 
partes y sugerir los términos.

• Asesorar al Juez, a requerimiento de éste, en la 
evaluación de riesgo del Art. 7 Ley 20.066.

• Asesorar al Juez en todas las materias relacionadas 
con su especialidad.

Atribuciones

• Contactar psicólogos que atienden a NNA, establecimiento 
educacional o terceros significativos.
• Agendar entrevistas para la búsqueda de soluciones 

colaborativas fuera del espacio de la audiencia.
• Proponer Organismos o especialistas para intervención 

terapéutica del grupo familiar o NNA.
• Formular preguntas en el área de su expertiz a Peritos, 

testigos y partes.

Otras 
funciones


