
PRINCIPIOS PROCESALES 

Principio de inmediación. La o el juzgador
celebrará las audiencias en conjunto con las
partes procesales que deberán estar
presentes para la evacuación de la prueba y
demás actos procesales que estructuran de
manera fundamental el proceso.

Solo podrán delegar las diligencias que
deban celebrarse en territorio distinto al de
su competencia.

Las audiencias que no sean conducidas por
la o el juzgador serán nulas.

 Proceso oral por audiencias. La
sustanciación de los procesos en todas
las instancias, fases y diligencias se
desarrollarán mediante el sistema
oral, salvo los actos procesales que
deban realizarse por escrito. Las
audiencias podrán realizarse por
videoconferencia u otros medios de
comunicación de similar tecnología,
cuando la comparecencia personal no
sea posible.

 Dirección del proceso. La o el juzgador, conforme
con la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará
las actividades de las partes procesales y evitará
dilaciones innecesarias.

En función de este principio, la o el juzgador podrá
interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones,
encauzar el debate y realizar las demás acciones
correctivas.



Transparencia y publicidad de los
procesos judiciales.- La información de los
procesos sometidos a la justicia es pública,
así como las audiencias, las resoluciones
judiciales y las decisiones administrativas.
Únicamente se admitirá aquellas
excepciones estrictamente necesarias para
proteger la intimidad, el honor, el buen
nombre o la seguridad de cualquier
persona.

Son reservadas las diligencias y actuaciones
procesales previstas como tales en la
Constitución de la República y la ley.

Principio de intimidad. Las y los
juzgadores garantizarán que los datos
personales de las partes procesales se
destinen únicamente a la sustanciación
del proceso y se registren o divulguen
con el consentimiento libre, previo y
expreso de su titular, salvo que el
ordenamiento jurídico les imponga la
obligación de incorporar dicha
información con el objeto de cumplir
una norma constitucionalmente
legítima.

Impulso procesal. Corresponde
a las partes procesales el
impulso del proceso, conforme
con el sistema dispositivo.


