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Valores del sistema por Audiencias

• CENTRO: DEBIDO PROCESO
• OBJETIVO: MEJOR CALIDAD DE INFORMACIÓN.
• MECANISMO:

• contradicción (que pueda manifestar mi punto de vista y
controvertir los de mi contraparte en entorno de juego
limpio)

• Depuración, testeo.
• Oralidad-Inmediación, evita distorsión.
• Continuidad – concentración.
• Descubrimiento



Técnicas de Litigación

• Método que entrega las herramientas para litigar de forma
efectiva

• Teoría del caso
• Examen directo
• Contraexamen
• Objeciones
• Incorporación de prueba material
• Alegatos (observaciones)



Audiencia de Juicio

• Art. 454.

Inc 1 La audiencia de juicio se iniciará con la rendición de las
pruebas decretadas por el tribunal, comenzando con la
ofrecida por el demandante y luego con la del demandado.



Audiencia de Juicio

• Art. 454.

No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido
corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la
prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados
en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y
cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos
distintos como justificativos del despido.



Audiencia de Juicio

• Art. 454.

• El orden de recepción de las pruebas será el siguiente:
documental, confesional, testimonial y los otros medios
ofrecidos, sin perjuicio de que el tribunal pueda modificarlo por
causa justificada.



Reglas de la prueba

• DOCUMENTOS
• Incorporación (falencia normativa)
• Digitalización obligatoria
• Objeciones a la prueba documental por no ser originales,

no estar suscritos o no constarle la veracidad o integridad.

Art. 454
2) La impugnación de la prueba instrumental acompañada deberá
formularse en forma oral en la audiencia preparatoria o en la de
juicio



Reglas de la prueba

• CONFESIONAL

• Art.454 N°4 Las posiciones se formularán verbalmente”

• Art.454 N°3 Designación de mandatario.

• Valoración conforme sana crítica. (no se limita a lo verbal)



Reglas de la prueba
• CONFESIONAL

• Presunción. 454 n°3“podrán presumirse efectivas, en relación a los
hechos objeto de prueba, las alegaciones de la parte Contraria en la
demanda o contestación, según corresponda.

• “el juez podrá reducir el número de quienes habrán de comparecer,
en especial cuando estime que sus declaraciones puedan resultar
una reiteración inútil sobre los mismos hechos.”

• “El juez podrá formular a los absolventes las preguntas que estime
pertinente, así como ordenarles que precisen o aclaren sus
respuestas”

• Entorpecimiento 454 N°10 grave y sobreviniente



Reglas de la prueba

• TESTIGOS
ART. 454 n°5: 

• Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que 
conozca de la causa.

• Serán admitidos a declarar sólo hasta cuatro testigos por cada 
parte. Excepcionalmente, y por resolución fundada, el tribunal 
podrá ampliar el número de testigos.

• El juez podrá reducir el número de testigos de cada parte, e incluso 
prescindir de la prueba testimonial, cuando sus manifestaciones 
pudieren constituir inútil reiteración sobre hechos suficientemente 
esclarecidos.



Reglas de la prueba

• TESTIGOS
ART. 454 n°5: 

• Los testigos declararán bajo juramento o promesa de decir 
verdad en juicio. El juez, en forma expresa y previa a su 
declaración, deberá poner en conocimiento del testigo las 
sanciones contempladas en el artículo 209 del Código Penal.

• No se podrá formular tachas a los testigos



Reglas de la prueba

• TESTIGOS
• Límites a la facultad de preguntar de las partes. (falencia normativa)

• Art.454 N°6 “El Tribunal y las partes podrán formular a los testigos
las preguntas que estimen necesarias para el esclarecimiento de los
hechos sobre los que versa el juicio. Podrán, asimismo, exigir que
los testigos aclaren o precisen sus dichos.

• Estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva, ni
contener elementos de juicio que determinen la respuesta, ni
referirse a hechos o circunstancias ajenos al objeto de la prueba, lo
que calificará el Tribunal sin más trámite”.

• Límite al contenido verbal de la declaración. (práctica disfuncional)
• Límite a aclaraciones (práctica disfuncional) art.454 N°6
• Justificación para ob. Laborales y educacionales y no puede traer

consecuencias jurídicas adversas.



Reglas de la prueba

• PERICIAS

• “Cuando se rinda prueba pericial”, el informe debe estar
tres días antes.

• Pericias privadas/institucionales.
• Perito/testigo experto



Reglas de la prueba

• FALTA DE ESTÁNDAR PROBATORIO

• DUDA RAZONABLE
• PREPONDERANCIOA DE PRUEBA

• Técnica de indicios
• Sana Crítica



Aspectos prácticos

• Registro de audio ¿Qué es?
• ¿Cuál es la consecuencia de su pérdida total o parcial? ) ¿se

apaga?
• Video plataforma zoom

• TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA, problemas en digitalización.

• Participación de abogados en audiencia Sentencia de Corte de
Concepción “igualdad de armas”, rol 172-2015 Reforma
Laboral



Aspectos prácticos

• Medios de apoyo
• MMR,
• prueba nueva, prueba sobre prueba



Aspectos prácticos

• Declaración de parte (como testigo)

• Sistema abierto de medios de prueba
• Mejor calidad de información, inmediación
• Concepto de testigo en el modelo adoptado
• Sistema Valoración de la prueba en concreto
• Derecho a ser oído
• Recepción en procesos europeos y PCPC



Alegato de la Clausura

• OBSERVACIONES A LA PRUEBA

• ART. 454 n°9: Practicada la prueba, las partes formularán,
oralmente, en forma breve y precisa, las observaciones que
les merezcan las pruebas rendidas y sus conclusiones.

• Con todo, si a juicio del juez hubiere puntos no
suficientemente esclarecidos, podrá ordenar a las partes
que los aclaren.


