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1. - PRINCIPIO DE ORALIDAD
- ventajas y desventajas
- El art 10 LTF “todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las
excepciones expresamente contenidas en esta ley”.
Audiencias
Algunas excepciones: 1) demanda y contestación, 2) El informe de peritos,
que debe ser entregado por escrito con a lo menos cinco días de anticipación
a la audiencia de juicio -artículo 46 de la LTF-. 3) La posibilidad de eximir a los
peritos de su obligación de concurrir a declarar, en ese caso su informe será
admitido como prueba, razón por la cual se procederá en la audiencia de
juicio a su exhibición y lectura -artículo 49 inciso final de la LTF- 4) incidentes
fuera de audiencia 5) sentencia, 6) recursos.

2.- PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN
• aquel en virtud del cual los distintos actos del procedimiento deben reunirse en
una o unas pocas oportunidades lo más próximas posibles en el tiempo
• artículo 11 LTF consagra el principio de concentración, primera parte de su inciso
1°, que “el procedimiento se desarrollará en audiencias continuas y podrá
prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión”.
u

Referido a) a la actividad procedimental, y b) al contenido del proceso

Excepciones al principio de concentración y continuidad de las audiencias:
a)reprogramación de audiencia artículo 11 inciso 1
b) inciso 2° del artículo 11, suspender una audiencia durante su desarrollo por
motivos fundados distintos a la falta de prueba relevante decretada por él
c) suspensión de común acuerdo artículo 20

Manifestaciones sobre el contenido del proceso:
a)
La aplicación de la regla de la acumulación necesaria -artículo 17-.

b)
Los incidentes por regla general deben ser promovidos durante el transcurso de las
audiencias en que se originen y resolverse inmediatamente por el tribunal -artículo 26-.
c)
La tramitación de las excepciones conjuntamente con la cuestión principal -artículo 61
N°2-. El conocimiento y fallo de las excepciones no suspenderá la tramitación del asunto principal.
Con todo, tratándose de las excepciones de incompetencia, falta de capacidad o de personería, de
las que se refieran a la corrección del procedimiento y de prescripción y siempre que su fallo
pueda fundarse en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad, el
juez debe fallarlas de inmediato en la audiencia preparatoria una vez que se haya evacuado su
traslado.
d)
La concesión de la apelación en el solo efecto devolutivo, salvo que se recurra en contra
de la sentencia definitiva dictada en asuntos relativos a las acciones de filiación, a la constitución o
modificación del estado civil de las personas, a la autorización para la salida de niños, niñas o
adolescentes del país, a la adopción propiamente tal y a las acciones de separación, nulidad y
divorcio de matrimonio -artículo 67 N°3-.

3.- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN
• “aquel en virtud del cual el tribunal tiene un contacto directo con las partes, el
material mismo de la causa y la prueba rendida en ella, sin que intervenga agencia
intermediaria alguna”.
• El artículo 12 consagra como principio formativo del procedimiento la inmediación, disponiendo al efecto, por una
parte, que las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando
prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones -artículo 12 primera parte-; y, por otra, que el juez
formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido y con las que se
reciban conforme a lo dispuesto en el numeral 9) del artículo 61 -artículo 12 segunda parte-.

• Principio de inmediación en relación con la persona del juez:
a)
El juez que dirige y preside la audiencia preparatoria puede ser uno distinto al juez que
dirige y preside la audiencia de juicio, salvo que en la audiencia preparatoria se haya rendido prueba
distinta a la documental.
b)
Si la audiencia preparatoria se desarrolla en distintas sesiones no existe inconveniente en
que éstas sean celebradas ante jueces distintos.
c)
Si la audiencia de juicio se desarrolla en distintas sesiones, aunque sean distantes en el
tiempo, todas ellas deben celebrarse ante el mismo juez, bajo sanción de tener que celebrarse
nuevamente.
u

Principio de inmediación en relación con la persona de las partes: artículos 60, 59 y 21 de LTF.

4.- PRINCIPIO DE ACTUACION DE OFICIO
“hace recaer en la persona del juez el control formal de los actos
procesales y el impulso procesal”.
Regla general: dispositivo
El artículo 13 de la LTF, consagra el principio de actuación de oficio,
disponiendo al efecto, en su inciso primero, que promovido el proceso y en
cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar de oficio todas las
medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad,
especialmente respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los
niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar
Prueba: facultades materiales indirectas y directas

EJEMPLOS de actuación de oficio:
•
Una vez admitida la demanda a tramitación, el juez debe citar a las partes a la audiencia artículo 59 inciso 1° de la LTF-, para lo cual no se requiere actuación alguna de las partes .
•
Al término de la audiencia preparatoria, el juez debe fijar la fecha de la audiencia de juicio
-artículo 61 de la LTF- sin que sea necesaria tampoco solicitud alguna de las partes a este respecto- .
•
Una vez concluido el debate de la audiencia de juicio, el juez debe comunicar la decisión
del caso, salvo que la audiencia de juicio se hubiera prolongado por más de dos días, pues en ese
caso puede postergar la comunicación de su decisión hasta el día siguiente hábil - inciso 1° del
artículo 65 de la LTF- .
•
El juez debe redactar su sentencia dentro de un plazo de cinco días, ampliable por otros
cinco por razones fundadas –inciso 2° del artículo 65 de la LTF- .
• medidas cautelares, en efecto el artículo 22 de la LTF permite que el juez de oficio, en cualquier
etapa del procedimiento o antes de su inicio, pueda decretar las medidas cautelares conservativas o
innovativas que estime procedentes,

5.- PRINCIPIO DE COLABORACIÓN
El principio de colaboración alude a la búsqueda de soluciones cooperativas
entre las partes en conflicto.
BENEFICIOS:
1.- acceso a la justicia
2.- mejor tratamiento del componente
3.-menor grado de agresividad;
4.-descongestionamiento de los tribunales;
5.- fortalecimiento de la autoestima y la validación social de los participantes;
6.- aumento del grado de satisfacción y de cumplimiento
7.-los integrantes de ésta deberán seguir manteniendo relaciones entre sí en
el futuro
8.- carácter dinámico de las relaciones familiares, etc

• El artículo 14 consagra el principio de colaboración
disponiendo al efecto que durante el procedimiento y en la
resolución del conflicto se buscarán alternativas para mitigar la
confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones
acordadas por ellas.
• Este principio se concreta en la LTF principalmente en dos
figuras:
la CONCILIACIÓN y la MEDIACIÓN.

a) CONCILIACIÓN
“El acto jurídico procesal bilateral en virtud del cual las partes, a
iniciativa del juez que conoce de un proceso, logran durante su
desarrollo ponerle fin por mutuo acuerdo” o como “un método
alternativo de resolución de conflictos que consiste en la solución
amigable de un proceso con la presencia e intervención directa del
juez letrado, quién llama a las partes y les propone bases para un
acuerdo”.

Normas se refieren a conciliación dentro del procedimiento:
• - artículo 5, relativo a las funciones del Consejo Técnico,
establece en su letra d) como una de las atribuciones de los
miembros de éste el de aconsejar conciliación entre las partes y
sugerir los términos en que ésta pudiere llevarse a cabo;
• - artículo 10 dispone en su inciso final que la conciliación que
pudiere producirse en las audiencias debe consignarse en
extracto manteniendo fielmente los términos del acuerdo;
• - el numeral 5 del artículo 61, el cual señala que en la audiencia
preparatoria se procederá a “promover, por parte del tribunal, la
conciliación total o parcial, conforme a las bases que éste
proponga a las partes”.

No procede conciliación
1.- Estado civil de las personas
2.- Violencia intrafamiliar
3.- Y toda otra materia de orden público

MEDIACIÓN
Artículo 103, como “aquél sistema de resolución de
conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder
decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar
por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos,
mediante acuerdos”.

Tipos de Mediación
Prohibida - voluntaria – obligatoria

PROHIBIDA :
1) estado civil,
2) causas sobre maltrato de NNA,
3) procedimientos regulados en la Ley de Adopción
4) Violencia intrafamiliar.

Tipos de Mediación
Prohibida- voluntaria – obligatoria

• PROHIBIDA : 1) estado civil, 2) causas sobre maltrato de NNA, 3)
procedimientos regulados en la Ley de Adopción 4) Violencia
intrafamiliar.
• VOLUNTARIA: ni prohibida ni obligatoria
• PREVIA U OBLIGATORIA: alimentos, relación directa y regular y

cuidado personal.

Principios básicos de la mediación
1.- Igualdad entre las partes
2.- Voluntariedad
3.- Confidencialidad
4.- Imparcialidad del mediador
5.-Interés superior del niño
6.- Opiniones de terceros

¿Cómo puede terminar la mediación?
1.- Acuerdo-acta-aprobación-sentencia
2.- Mediación frustrada

6.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
• El artículo 15 de LTF trata el principio de publicidad en los siguientes
términos: “todas las actuaciones jurisdiccionales y procedimientos
administrativos del tribunal son públicos. Excepcionalmente y a petición
de parte, cuando exista un peligro grave de afectación del derecho a la
privacidad de las partes, especialmente niños, niñas y adolescentes, el
juez podrá disponer una o más de las siguientes medidas:
• a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la
sala donde se efectúa la audiencia.
• b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la
práctica de diligencias específicas.”

7.- PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA O
ADOLESCENTE Y SU DERECHO A SER OÍDO
• Principio dentro del procedimiento
• Autonomía progresiva
• Derecho a ser oído:
• Cuando: siempre que le afecte.
• Es un derecho, no una obligación
• Sala Gesell
• Curador ad litem

