
AUDIENCIA PRELIMINAR
Convocatoria. Con la contestación o sin ella, en el término de tres días
posteriores al vencimiento de los términos previstos en el artículo anterior, la o
el juzgador convocará a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse en un
término no menor a diez ni mayor a veinte días

Comparecencia. Las partes están obligadas a comparecer personalmente a la
audiencia preliminar, con excepción que se haya designado una o un
procurador judicial o procurador común con cláusula especial o autorización
para transigir, una o un delegado en caso de instituciones de la administración
pública o se haya autorizado la comparecencia a través de videoconferencia u
otro medio de comunicación de similar tecnología.

1. Instalada la audiencia, la o el juzgador
solicitará a las partes se pronuncien sobre las
excepciones previas propuestas. De ser
pertinente, serán resueltas en la misma
audiencia.

2. La o el juzgador resolverá sobre la validez del proceso,
la determinación del objeto de la controversia, los
reclamos de terceros, competencia y cuestiones de
procedimiento que puedan afectar la validez del proceso,
con el fin de convalidarlo o sanearlo.

Las partes, por una sola vez y de mutuo
acuerdo, podrán diferir la audiencia y se fijará
nuevo día y hora para su celebración.

Desarrollo. La audiencia preliminar se
desarrollará conforme con las siguientes reglas:

3. La o el juzgador ofrecerá la palabra a la parte actora
que expondrá los fundamentos de su demanda.



4. La o el juzgador, de manera obligatoria, promoverá la conciliación conforme
a la ley. De darse la conciliación total, será aprobada en el mismo acto,
mediante sentencia que causará ejecutoria.

5. En caso de producirse una conciliación parcial, la o el juzgador la aprobará
mediante auto que causará ejecutoria y continuará el proceso sobre la materia
en que subsista la controversia.

6. La o el juzgador, de oficio, o a petición de parte, podrá disponer que la
controversia pase a un centro de mediación legalmente constituido, para que
se busque un acuerdo entre las partes. 

7. Concluida la primera intervención de las partes, si no hay vicios de
procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia.

8. Concluidas las intervenciones de los sujetos
procesales la o el juzgador comunicará motivadamente,
de manera verbal, a los presentes sus resoluciones,
inclusive señalará la fecha de la audiencia de juicio,
que se considerarán notificadas en el mismo acto.

Las manifestaciones de dirección de la audiencia, incluso la proposición de
fórmulas de arreglo entre las partes y las ordenadas para el cumplimiento de
las actividades previstas en la misma, en ningún caso significarán
prejuzgamiento. Por esta causa, la o el juzgador no podrá ser acusado de
prevaricato, recusado, ni sujeto a queja.

La o el secretario elaborará, bajo su
responsabilidad y su firma, el extracto de la
audiencia, que recogerá la identidad de los
comparecientes, los procedimientos especiales
alternativos del procedimiento ordinario que se
ha aplicado, las alegaciones, los incidentes y las
resoluciones de la o el juzgador.

FUENTE: CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE
PROCESOS, COGEP


