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RESUMEN
La elaboración del presente trabajo de investigación se desarrolló en base a
Analizar de forma sistemática la institución de la Audiencia Preliminar, en razón
de su carácter instrumental para la simplificación del procedimiento civil oral
venezolano; definiendo para ello, la Audiencia Preliminar, sus limites objetivos y
funciones, explicando la naturaleza jurídica y principios inherentes a esta
institución; se logro establecer cuales son las funciones del Juez y las partes en
la Audiencia Preliminar, así mismo se analizó el espectro y las funciones
plausibles más relevantes que comprende el concepto de Audiencia Preliminar
en el Código de Procedimiento Civil Venezolano y en el Código General del
Proceso Uruguayo, mediante un estudio de Derecho Comparado. Para lo cual
se aplicó la modalidad de Investigación Jurídica Teórica, Normativa o
Documental (IJD). Por medio de la técnica del fichaje, la observación
documental de doctrina y jurisprudencia, se concluyó que gran parte de las
ventajas que ofrece el procedimiento civil oral, son concretadas en la audiencia
preliminar, en virtud de la aplicación de todos los principios procesales que
orientan esta institución jurídica, su correcta implementación se traduce en
instrumento simplificador del procedimiento civil oral, razón por la cual se
justifica la necesidad de otorgar valor e importancia a esta etapa del
procedimiento que permite concertar entre las partes una espacio para la
conciliación, la cual como medio alternativo de solución de conflictos, es
ineluctable en virtud de que tiene por efecto principal poner fin a la controversia
planteada entre las partes con efectos de cosa juzgada, con la particularidad de
que dicho acuerdo se produce con la intervención del juez, economizando la
actuación del órgano jurisdiccional, y exigiendo a las partes un mayor
protagonismo dentro del proceso civil.

Palabras Clave: Audiencia Preliminar, procedimiento civil oral, simplificación,
economía procesal.
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Valles, Yasmin, “The Preliminary Hearing like simplifying instrument of the Civil
Procedure Oral Venezuelan; Analysis of Compared Right”. Work of Degree to
choose to the degree of Magíster in Civil Procedural Right. University of Zulia,
Faculty of Legal and Political Sciences. Division of Graduated Studies For.
Program: Straight procedural Civilian. Level: Masters. Maracaibo, Venezuela,
June 2009 41 p.

ABSTRACT
The elaboration of the present work of investigation was developed on the basis
of Analyzing of systematic form the institution of the Preliminary Hearing, in
regard to its instrumental character for the simplification of the civil procedure
oral Venezuelan; defining for it, the Preliminary Hearing, his you limit objectives
and functions, explaining the legal nature and inherent principles to this
institution; profit to settle down as is the functions of the Judge and the parts in
the Preliminary Hearing, also analyzed the phantom and the reasonable
functions more excellent than include/understand the Preliminary concept of
Hearing in the Code of Venezuelan Civil Procedure and in the General Code of
the Uruguayan Process, by means of a study of Compared Right. For which the
modality of Theoretical Legal Investigation was applied, Normative or
Documental (IJD). By means of the technique of the draftee, the documentary
observation of doctrine and jurisprudence, concluded that great part of the
advantages that offers the oral procedure civil, is made specific in the
preliminary hearing, by virtue of the application of all the procedural principles
that orient this legal institution, their correct implementation is translated in
simplifying instrument of the oral civil procedure, reason for which the necessity
is justified to grant value and importance to this stage of the procedure that
allows to arrange between the parts a space for the conciliation, which like
alternative means of conflict resolution, he is ineluctable by virtue of which has
as main result to end the controversy raised between parts with effects of
judged thing, with the particularitity of which this agreement takes place with the
intervention of the judge, saving the performance of the jurisdictional organ, and
demanding to the parts a greater greater protagonism within the civil process.

Key words: Preliminary hearing, oral civil procedure, simplification, procedural
economy.

Electronic mail: yasminvalles@hotmail.com

6

CAPÍTULO I
LA AUDIENCIA PRELIMINAR

7
1.

Origen de la Audiencia Preliminar
1.1 Antecedentes Históricos
Sobre el origen de la Audiencia Preliminar, se han encontrado rastros en

el Derecho Germánico de la edad media, donde después de los alegatos se
emitía una sentencia llamada “Probatoria” en la cual se determinaba que se
debía probar, quien debía probar y en que tiempo debía hacerlo tal y como lo
apunta Barrios de Angelis Dante (1988); en el reglamento legislativo y judiciario
para los asuntos civiles de Gregorio XVI, en 1834, disponía: “toda controversia
relativa a la calidad e índole del juicio introductivo, a la cualidad que es dado
atribuir a la parte en el acto de citación, la legitimación de la persona, serán
puestas y decididas en la primer audiencia”.
En el Derecho Procesal Inglés se había creado el instituto de “Summons
for directions” donde, concluida la etapa preparatoria se citaba al demandado a
comparecer a la audiencia denominada de la misma manera en la que se
resolvían varias cuestiones preliminares. Pero es realmente en el Derecho
austríaco donde es crea la Audiencia Preliminar impulsada por Franz Klein en
la Z.P.O (zivilprozzesordnung) en 1895 modificada en 1983. Y se establecieron
distintos efectos según comparezcan las partes o no;
a) La falta de comparecencia del actor a la audiencia principal tiene por
consecuencia la paralización del proceso, sin que el demandado pueda
solicitar sentencia en rebeldía ni prórroga de la audiencia para fallar sobre el
fondo. La ausencia del demandado o del actor a la audiencia preliminar
conduce, por el contrario, a la admisión de los hechos afirmados por el
compareciente, en cuanto no se hallen contradichos por la prueba en autos;
y al dictado de la sentencia definitiva, en rebeldía, a pedido de aquél.
b) La comparecencia de las partes hace necesario el intento de conciliación. Si
el proceso no se termina en esos intentos, procede el conocimiento de las
excepciones procesales. Y si el proceso no ha terminado por los medios
conciliatorios, falladas las excepciones procesales, se procederá a la
audiencia principal, sin perjuicio de que, para determinadas diligencias, se
haya iniciado un procedimiento preparatorio, a cargo de un juez
comisionado.
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Mas adelante en Alemania a través de la “experiencia Stuttgart” los
tribunales llevaron a la práctica esta institución sin escrito en 1965, llevando a
la reforma del Código alemán por la denominada “enmienda de simplificación”
que introdujo la Audiencia Preliminar en 1976. Se encuentra también en
EE.UU. a través de la Audiencia Pretrial a la que se le atribuye el carácter de
prejuzgamiento preparatorio,
El Derecho Portugués moderno ha concebido el Despacho saneador,
consagrado inicialmente en el proceso sumario por ley de 1907 la cual pasará a
ser precedido de una audiencia preparatoria la cual se iniciaba con la tentativa
de conciliación, luego éste instituto fue transplantado al Derecho brasileño (ley
de 1939) permitiendo al juez conocer antes de iniciar la instrucción, no solo los
presupuestos procesales, sino también las condiciones de la acción y hasta en
algunos casos, decidir sobre el mérito si tuviera todos los elementos
necesarios.
España se ha plegado a la política de la audiencia preliminar en 1984 se
trata de la ley de reforma urgente de procedimiento civil español 34/84, que
instrumentó la audiencia preliminar con carácter obligatorio aunque para
asuntos de menor cuantía. Y, precisamente Guasp (1983), que propone esta
audiencia al proyectar "El sistema de una ley procesal iberoamericana",
atribuye el origen de la audiencia preliminar a la concordantia dubiorum del
Derecho canónico y el despacho saneador del Derecho portugués.
Como otras experiencias en países hispanoparlantes, dice Etcheverry de
Quintabani (1993), aparte de la ley de reforma urgente de procedimiento civil
español 34/84, se encuentran, la reforma del Código Procesal del Distrito
Federal de México de 1985; el Código General del Proceso del Uruguay de
1988; el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica de 1988; el Código
Judicial de Panamá, y la Regla 37 de las "Reglas de Procedimiento Civil para el
Tribunal General de Justicia" de Puerto Rico, denominada "De la conferencia
preliminar del juicio"

1.1.1. Definición de Audiencia Preliminar
La audiencia preliminar, es definida en la Exposición de Motivos del
Anteproyecto del Código Procesal Modelo para Ibero América como “una
primera audiencia”, dentro del proceso a la que deben comparecer ambas
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partes y que será presidida por el Tribunal, con un muy complejo contenido,
pero con el fin primordial de evitar el litigio, o limitar su objeto y depurar el
procedimiento.
Siguiendo lo expuesto por la Abogada Brenda Buitrago (2007), la
Audiencia del verbo audiere; es el medio de comunicación directa entre las
partes y el juez, para decidir las causas. Precisando este tecnicismo, el
procesalista Alcalá Zamora expresa que: “la palabra audiencia, en nuestra
legislación procesal tiene diferentes significados, aunque todos ligados con la
acción de oír…”.
El proceso por audiencias es el más idóneo para sustituir el proceso
contemplado en el Código de Procedimiento Civil, el cual es eminentemente
escrito, surgiendo una vez más el repudio de Chiovenda (1977) hacia ese
sistema: las partes quedan mudas ante el Juez, se cruzan correspondencia con
él como si en vez de estar presentes, estuvieran ausentes, pues los presentes
usan la palabra hablada, es por ello que la audiencia permite que el juez
conozca de cerca todos los acontecimientos y es así de esta manera conoce
mejor los hechos y apegado a la verdad y a la justicia, fin universal que se
busca en todo proceso.
Cappelletti (2006) ha señalado al respecto, el proceso (en nuestro caso
el contemplado en el actual Código de Procedimiento Civil) se desarrolla entre
los abogados de las partes y los subalternos del juez, en ausencia de éste,
trayendo como consecuencia la poca o ninguna utilidad y ocurrencia de las
audiencias; el juez sólo falla al final del proceso y apoya su decisión en los
escritos que las partes se han cambiado a lo largo del proceso. El temor a que
el juez pierda su imparcialidad hace que hasta las pruebas se asuman en
ausencia suya y sólo las conoce por las actas o los escritos que corren en el
expediente.

1.2. Naturaleza Jurídica de la Audiencia Preliminar
Existiendo en el proceso la necesidad de concretar, en lo posible, la
cuestión de mérito que debe resolverse en la sentencia definitiva, urge eliminar,
previamente, todas aquellas cuestiones accesorias o incidentales que pueden
interferir en tal propósito, las cuales pueden ser de muy diversa índole,
pudiendo agruparlas en cuatro:
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a. Las que tienen que ver con la posible existencia de un vicio procesal, ya sea
por falta de un presupuesto o existencia de un impedimento.
b. Las que se refieren a alguna de las condiciones de la acción (legitimación
ad causam, interés procesal, entre otros, cuando su ausencia es manifiesta)
o a cuestiones prejudiciales, como la prescripción, que obstan a un
procedimiento sobre el mérito.
c. A la fijación de los hechos controvertidos.
d. Al ordenamiento de la diligencia de la prueba a producirse en la audiencia o
fuera de ella, señalándose además como objeto fundamental de la
audiencia preliminar procurar la conciliación entre las partes.
Para tal propósito, en el Derecho Comparado se plantea una gama de
soluciones, entre otras; mediante la actuación por separado del juez y de las
partes o mediante la actividad concurrente y simultánea de los mismos sujetos
en una audiencia, tal y como lo apunta Sánchez Noguera (2007). El legislador,
optó por una doble actividad procesal para dar tratamiento a las señaladas
cuestiones accesorias o incidentales, pues dejó en manos de la parte
demandada señalar los vicios que están comprendidos en las cuestiones
previas para resolver incidentalmente los mismos, como actuación previa a la
audiencia preliminar, dejando para esta la fijación de los límites de la
controversia.
La audiencia preliminar viene así a constituir un acto concentrado, que se
desarrolla después de la contestación de la demanda y una vez tramitada la
incidencia de cuestiones previas si llegaren a plantearse en la misma, que en
nuestro caso se desarrolla oralmente, en presencia del juez y con la
comparecencia ó no de las partes, con la finalidad de procurar la conciliación o
preparar la audiencia principal o final. La audiencia preliminar tendrá lugar con
base a los siguientes supuestos:
a. Que se haya verificado oportunamente la contestación de la demanda,
independientemente de la posición que adopte el demandado en relación
con los hechos afirmados y la pretensión deducida, y las defensas o
excepciones que oponga, salvo que se avenga a la pretensión del
demandante y formule el convenimiento correspondiente, ya que ante tal
manifestación el efecto será la extinción del proceso mediante la
correspondiente homologación por el Tribunal, siempre que se trate de
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materias en las que no este vedada tal conducta. Pero en la contestación de
la demanda el demandado podrá también convenir parcialmente en los
hechos o en la pretensión, con lo cual no se producirá el efecto antes
indicado, pero logrará facilitar la actividad de la audiencia preliminar a los
fines de determinar los hechos controvertidos y los excluidos de prueba en
virtud de tal convenimiento parcial, que algunos autores califican de
reconocimiento de los hechos en vez de convenimiento, señalando
diferencias entre una y otra conducta procesal
b. Que habiéndose opuesto cuestiones previas, las mismas hayan sido
subsanadas voluntariamente o en virtud de la decisión del Tribunal, o
declaradas sin lugar, siempre que no se trate de las previstas en los
ordinales 7º y 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, cuando
sean declaradas con lugar, pues declarándose con lugar, habrá de
esperarse a que se cumpla la condición o el plazo pendientes o se resuelva
la cuestión prejudicial.
c. Que habiendo omitido el demandado dar contestación oportuna a la
demanda, promueva alguna prueba de que quiera valerse, dentro del lapso
de cinco días contados a partir del vencimiento del lapso de la contestación
o del día fijado para ello.
d. En los casos de reconvención, el tribunal se abstendrá de fijar la audiencia
preliminar hasta que la demanda y la reconvención puedan continuar en un
solo procedimiento, conforme al artículo 369 del citado código, esto es, que
se haya producido la contestación a la reconvención o haya precluido la
oportunidad para presentarla.
e. Cuando solicitada la intervención de terceros a que se refieren los ordinales
4º y 5º del artículo 370 ejusdem, la fijación de la audiencia preliminar se
hará el día hábil siguiente a la contestación de la cita o de la última de éstas
si fueren varios los demandados, o vencido que sea el lapso de suspensión
del juicio principal sin haberse dado la contestación a la cita, de modo que
se siga un solo procedimiento (artículo 869 CPC).
De todo cuanto ocurra en la audiencia preliminar se levantará acta y se
agregarán a ella los escritos que hayan presentado las partes y los terceros
intervinientes si los hubiere. Dicha acta deberá contener con precisión el hecho
o los hechos en los cuales ha convenido cada parte respecto de los alegados
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por la parte contraria; los hechos que se consideren admitidos o probados con
las pruebas aportadas con la demanda y la contestación, las pruebas que han
sido consideradas superfluas o impertinentes, o dilatorias, y las que cada parte
se propone aportar en el lapso probatorio y cualesquiera otras observaciones
que hagan las partes o el Tribunal. Tales señalamientos tienen por finalidad
dejar precisados los límites de la controversia que constituye precisamente la
finalidad de la audiencia preliminar.
Es conveniente destacar que en las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil que reglan el desarrollo de la audiencia preliminar, no se
hace referencia alguna a si se trata de una sola audiencia, de una audiencia
que pueda extenderse y continuar en días sucesivos o si pueden realizarse
varias audiencias según las necesidades del procedimiento. En tal sentido,
parece lo más conveniente y beneficioso que la audiencia preliminar se
desarrolle en una sola audiencia para asegurar un resultado más rápido, si bien
puede resultar un trabajo arduo y difícil de cumplir en casos complejos, por lo
que debería entenderse que el juez como director del proceso está facultado
para prolongar la audiencia o debate oral.

1.3 Principios del Proceso Oral inherentes a la Audiencia Preliminar.
1.3.1. Principio de Oralidad.
Antes de abordar todo lo relativo al Principio de la Oralidad en
Venezuela es pertinente establecer el significado de este vocablo de acuerdo al
trabajo “Oralidad y Cotidianidad” realizado por Alexandra Álvarez Muro (2007)
en el que acota lo sucesivo:
"La Oralidad es un sistema simbólico de expresión, es decir
un acto de significado dirigido de un ser humano a otro u
otros, y es quizás la característica más significativa de la
especie. La Oralidad fue, entonces, durante largo tiempo, el
único sistema de expresión de hombres y mujeres y también
de transmisión de conocimientos y tradiciones. Hoy, todavía,
hay esferas de la cultura humana que operan Oralmente,
sobre todo en algunos pueblos, o en algunos sectores de
nuestros propios países y quizás de nuestra propia vida.
Pensemos, por ejemplo, en la transmisión de tradiciones
Orales como la de los cuentos infantiles en Europa, antes de
los hermanos Grimm, o en la transmisión de la cultura de los
páramos andinos en Venezuela, o en las culturas indígenas
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del país. Aún para los habitantes de la ciudad, la transmisión
de muchas esferas del saber se da por vía Oral: los
conocimientos culinarios son una de ellas, a pesar de haber
innumerables libros dedicados a la enseñanza de la cocina.
Prueba de ello es, quizás, la proliferación de los programas
televisados sobre este particular"
Lo cual significa que el vocablo Oral se relaciona con todo lo expresado
por la boca o la vía Oral y que a su vez se expresa verbalmente por medio del
habla. Por consiguiente la comunicación mediante la Oralidad, que por cierto es
la más utilizada por el ser humano, es aquella que realiza éste a través del
sentido del gusto y por el cual el mismo expresa la mayoría de sus
sensaciones, percepciones y sentimientos, aunado a ello es contraria a la
segunda vía de de comunicación mas común del hombre que es la escritura.
En otro orden de ideas, adentrándonos en la exposición del tópico a
tratar, debemos señalar que el Derecho por ser una ciencia social que busca
solucionar los conflictos humanos, la Justicia y la equidad, éste posee los
mecanismos para procesar y castigar a quienes infringen el orden
preestablecido. Así pues cada Estado deberá determinar como se llevarán a
cabo sus Procesos judiciales, bien sea bajo la forma escrita o acudir al sistema
de la Oralidad y el Proceso por Audiencias.
Lo primero que se ha de señalar es lo que acota el autor Frank Petit Da
Costa (2004), "Un sistema Procesal es Oral cuando el material de la causa, a
saber: las alegaciones, las pruebas y las conclusiones, son objeto de la
consideración judicial solamente si se presenta de palabra".
Da Costa (2004), continúa citando en lo que concierne a la Oralidad
expone: "Este principio de Oralidad surge de un Derecho positivo en el cual los
actos Procesales se realizan de viva voz, normalmente en Audiencia y
reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable".
Sin embargo, no se debe entender que un Proceso Oral, es aquél que es
tramitado únicamente por actos Procesales que se ejecutan hablando y el
escrito mediante actuaciones escrituradas exclusivamente, por cuanto en todo
Proceso se utilizan ambas formas de expresión pero se atribuye el adjetivo de
escrito u Oral dependiendo del predominio de una de esas formas. De igual
manera el Dr. Humberto Cuenca (2004), advierte:
"Que la denominación de escrito u Oral depende del
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predominio de una u otra forma, y que por "discusión Oral no
debe entenderse una declaración académica que convierta la
Audiencia en una escuela de oradores, sino un debate de
índole estrictamente jurídica en que los abogados ignorantes
o incapaces serían fácilmente eliminados del ejercicio
profesional"

Con respecto a la exclusividad de la Oralidad, el autor Guido Urdaneta
(2007) nos dice que si bien es cierto que este sistema posee sus ventajas, el
hecho de que un proceso sea únicamente oral traería consigo que no quedaría
ningún instrumento físico de las actuaciones procesales, por lo etérea e
intangible que es la palabra, en consecuencia llevar a cabo un proceso
plenamente oral es imposible.
Por su parte Carlos Alberto Colmenares (2007) en su conferencia La
Oralidad en el Proceso nos señala que "En el Proceso Oral el juez tiene
contacto directo y personal con las partes y los demás sujetos que intervienen
en su desarrollo, impartiendo una justicia humanizada, que es precisamente la
que reclama la Carta Política venezolana. La apreciación racional de la prueba
sólo es posible en la oralidad"
En materia Procesal Civil, desde el año de 1986, el Código de
Procedimiento Civil, admite la posibilidad de la implementación del juicio oral en
su Exposición de Motivos, en la cual se señala que debería implementarse
gradualmente y establece la forma de tramitarse a partir del artículo 880,
autorizando al Ejecutivo Nacional para determinar las Circunscripciones
Judiciales y los Tribunales de éstas en que entrarían en vigencia el
Procedimiento Oral, así como para modificar las cuantías y materias para
implementación de la Oralidad como sistema.

1.3.2. Principio de Inmediación.
El principio de la inmediación es aquel en la cual el juez, se encarga
directamente de la evacuación de las pruebas. La inmediación obliga al juez
para que utilice o evacúe los casos. En palabras del Magistrado Jesús Eduardo
Cabrera Romero (2000), la inmediación es un principio con el cual el Juez que
va a decidir determinada causa, debe haber presenciado la percepción de las
pruebas. Esto conlleva a veces a situaciones incómodas; por ejemplo, que un
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Juez reciba las pruebas y por cualquier circunstancia, (se muera, lo destituyan,
o se enferme), en esos casos que el proceso se guía por la inmediación es
necesaria la repetición del proceso, porque estaría fallando lo principal que el
Juez que va a decidir no ha presenciado las pruebas”
Alsina (1963) expresa que este principio establece que debe existir un
contacto personal y directo del juez con las partes y con los actos de
adquisición de las pruebas, a fin de que aquél pueda llegar a conocer
adecuadamente los intereses en litigio y la verdad de los hechos alegados. Y
este principio inspira a la audiencia preliminar en cuanto se requiere la
presencia directa del Juez.
El principio de inmediación, dice Alsina (1963), significa que el juez debe
encontrarse en un estado de relación directa con las partes y recibir
personalmente las pruebas, prefiriendo entre éstas las que se encuentren bajo
su acción inmediata.
Eisner (1963), a su vez, señala que el principio de "inmediación" es
aquél en cuya virtud se asegura que el juez o tribunal se halle en permanente e
íntima vinculación personal con los sujetos y elementos que intervienen en el
proceso, recibiendo directamente las alegaciones de las partes y las
aportaciones probatorias, a fin de que pueda conocer en toda su significación el
material de la causa, desde el principio de ella, quien, a su término, ha de
pronunciar la sentencia que la defina.
Es fácil comprender y admitir, señala en otra oportunidad, que cuantos
menos obstáculos se interpongan entre los sujetos que exponen sus razones,
con las pruebas que suministran para abonarlas, y el magistrado que las ha de
apreciar, más justa y exacta será la composición de la litis; con la presencia del
juez en la misma para que ella resulte eficaz a los fines perseguidos.

1.3.3. Principio de Publicidad
Consiste en dar a conocer las actuaciones realizadas en el proceso por
el funcionario judicial. Este principio significa la posibilidad de que cualquier
persona pueda conocer y seguir el transcurso de un proceso; supone una
garantía que asegura la transparencia del funcionamiento de la justicia y
proporciona seguridad y confianza en la tarea de los Tribunales, si bien
respetando en todo caso las excepciones previstas en la Ley.
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De acuerdo al Principio de la Publicidad las actuaciones procesales no
sólo deben ser conocidas por las partes, exigidas por la bilateralidad de la
audiencia, sino también por los terceros o público en general. El Principio de la
Publicidad tiene una doble dimensión: para las partes y frente a terceros, aun
cuando frente a las partes no debe ser considerado sino como una
manifestación del debido proceso, pues es inimaginable la existencia de un
proceso en que las propias partes no tengan conocimiento de lo que sucede.

1.3.4. Principio de Buena Fe
La buena fe (del latín, bona fides), es un principio general del Derecho,
consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la
verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una
conducta. Ella exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso.
En ocasiones se le denomina principio de probidad. Para efectos del
Derecho procesal, Eduardo Couture ( 1993) lo definía como la "calidad jurídica
de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, con el
sincero convencimiento de hallarse asistido de razón". En este sentido, este
principio busca impedir las actuaciones abusivas de las partes, que tengan por
finalidad dilatar un juicio.
De acuerdo a este principio las partes deben actuar durante el proceso
con honorabilidad, no permitiendo que ni dentro ni a través del proceso se
actúe por las partes incorrectamente para lograr objetivos ilícitos. A través de
este principio se quiere hacer del debate judicial un correcto instrumento de
exposición de las ideas y de los hechos; se pretende que efectivamente exista
un leal y honorable debate procesal.
Ante actos o actuaciones procesales que no se ejecuten conforme al
principio de la buena fe, el Tribunal se encuentra facultado para adoptar las
medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho y
las actuaciones dilatorias. Por actuaciones dilatorias debemos entender todas
aquellas acciones tendientes a prorrogar o extender un término judicial o la
tramitación de un asunto. Se trata de una dilación, demora, tardanza o
detención de algo por algún tiempo.
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1.3.5. Principio de Bilateralidad de la Audiencia
Consiste en el derecho de las partes a conocer la existencia del
procedimiento y ser oídas. El principio de la bilateralidad de la audiencia, de
contradicción o de controversia ha sido conceptualizado como la exigencia
institucional de conferirle a las partes iguales oportunidades para el ataque y
defensa de sus intereses. También es denominado principio del “debido
proceso”.
La bilateralidad de la audiencia significa igualdad (pero no es sinónimo
del Principio de Igualdad), esto es, paridad de oportunidades y de audiencias,
de tal modo que las normas que regulan la actividad de una de las partes
antagónicas no puede constituir, respecto de la otra, una situación de
desventaja o de privilegio, ni el juez puede dejar de dar un tratamiento
absolutamente similar a ambos contendientes. Como consecuencia de este
principio:
a) Dentro del proceso, todas las partes deben gozar de iguales oportunidades
para su defensa; y
b) No son aceptables los procedimientos privilegiados en razón de raza,
fortuna, nacimiento, religión, entre otros.

1.3.6. Principio Dispositivo
Este principio establece que las partes tienen el pleno señorío o dominio
de los derechos materiales (principio dispositivo en sentido material) y
procesales (principio dispositivo en sentido formal) involucrados en la causa; y
así, por aplicación del mismo, tienen las partes la carga de la iniciativa del
proceso, de la alegación de los hechos y de la producción de las pruebas, y de
fijar de tal forma la extensión y la amplitud del conocimiento del tribunal.
La audiencia preliminar tiene atingencia con este principio en cuanto en
ella se procura, en primer lugar, lograr una conciliación; y en su caso, ajustar
las pretensiones de las partes, precisar los hechos sobre los que existe
controversia entre ellas, y la prueba que resulta pertinente y conducente a la
solución del litigio.

1.3.7. Principio de Concentración
De acuerdo al Principio de la Concentración los actos procesales deben
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desarrollarse en una sola audiencia o en varias próximas temporalmente entre
sí, de modo que el juez conserve en su memoria las manifestaciones de las
partes y el resultado de las pruebas practicadas, evitando el tratamiento por
separado de las cuestiones prejudiciales e incidentales para no paralizar o
diferir el negocio principal.
En este mismo orden de ideas, Carroca (1998), señala que, “tal es la
importancia del Principio de la Concentración con relación a la oralidad que no
ha faltado quien confiere a la concentración el rol esencial, al que supedita la
oralidad, de modo que se preconiza la utilización de la expresión <<juicio
concentrado>> en lugar de juicio oral”.
Este principio tiene dos puntos de vistas complementarios: uno, referido a
la actividad jurisdiccional y, otro, al contenido del proceso (cuestiones
prejudiciales, previas e incidentales). En síntesis el principio de concentración
pretende simplificar al máximo las actuaciones procesales, ordenando para ello
el máximo número posible de ellas en un solo acto en una única audiencia o,
cuando no sea posible, en el menor número de audiencias necesarias y
próximas en el tiempo, concentrándose así, en una “unidad de acto” todos los
actos fundamentales del proceso.

1.4. Otros principios insertos en la Audiencia Preliminar
1.4.1 Principio de Economía Procesal
A este principio se lo define como la aplicación de un criterio utilitario en
la realización empírica del proceso con el menor desgaste posible de la
actividad jurisdiccional; es decir, este principio señala que en la tramitación de
los juicios debe procurarse la mayor economía de gastos (economía financiera
del proceso) y de esfuerzos (simplificación y facilitación de la actividad
procesal); o como dice Eisner (1963), este principio busca obtener la mayor
eficacia en la administración de justicia con ahorro de tiempo, erogaciones y
energía jurisdiccional.
Tiene aplicación en el caso de la audiencia preliminar teniendo en
cuenta que a través de la misma su busca una mayor eficacia en la
administración de justicia, con el consiguiente ahorro de tiempo, erogaciones y
esfuerzos en el trámite jurisdiccional. Acogido en el artículo 10 del CPC; este
principio ya lo había consagrado el artículo 20 del Código de Procedimiento
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Civil de 1916.

1.4.2 Principio de Celeridad
Con este principio se procura abreviar en el tiempo el desarrollo y
definición de la causa, es decir, se busca la pronta terminación de los litigios.
Encuentra la misma realización en la audiencia preliminar, ya que con la
depuración del proceso es posible acortar el tiempo de desarrollo y definición
de las causas.

20

CAPÍTULO II
FUNCIONES DE LA AUDIENCIA
PRELIMINAR
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2. Objetivos esenciales de las funciones de la Audiencia Preliminar
2.1. Modelos Comparados
2.1.1. Código de Procedimiento Civil de Venezuela
La Audiencia Preliminar adoptada en nuestro país por el Código de
Procedimiento Civil de 1986, tiene como objetivo principal, resolver en ella
todas las objeciones que se aduzcan sobre presupuestos procesales y en
particular la conciliación. Por ende, de acuerdo a todo lo apuntado sobre esta
audiencia previa, la misma, tiene asignados los objetivos que se reseñan a
continuación:

a. Intentar la conciliación de las partes, como un medio de solucionar la
controversia sin agotar todo el proceso, evitando gastos, costos, dilaciones
e incertidumbres.
b. Examinar y resolver tanto sobre los requisitos de admisibilidad de la
demanda, como en cuanto a las excepciones procesales, a efectos de que
el proceso quede saneado de defectos para su válida instauración y
desarrollo.
c. Garantizar los principios de expedites y celeridad en la impartición de la
justicia. Anticipando en un orden lógico, la simplificación procedimental.
d. Desembarazar el proceso de obstáculos procedimentales, para así facilitar
un rápido y ordenado pasaje a la etapa de juzgamiento de mérito.
e. Luego de subsanadas las Cuestiones Previas a que hubiere lugar el
Tribunal fijará alguno de los cinco días siguientes para llevar a cabo la
Audiencia Preliminar la cual tiene por objeto que las partes fijen los límites
de la controversia, en virtud de que en esta Audiencia las partes pueden
develar las pruebas que consideran ilegales o impertinentes, superfluas,
inoportunas, pueden convenir en admitir hechos o considerar la promoción
de alguna prueba innecesaria.

2.1.2. Código General del Proceso de Uruguay.
Este Código sigue, en general, los lineamientos del Código Procesal
Civil Modelo para Iberoamérica. Y sobre el contenido de la audiencia
preliminar, el art. 341 del primero reproduce prácticamente en forma textual las
prescripciones del art. 301 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica.
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Los redactores del Código expresan en la Exposición de Motivos que, en
síntesis, las funciones de la audiencia preliminar pueden ser reducidas a tres:
tentar la conciliación, sanear el proceso, resolviendo los problemas formales, y
fijar el objeto del proceso y el de la prueba, ordenando el modo de
diligenciamiento de esta última.
Con relación a la función conciliatoria señalan que, además de la
conciliación previa (que no se requiere en todos los procesos), el Código regula
la conciliación intraprocesal para todos los procesos, con la finalidad de que el
tribunal, suficientemente instruido a través de los escritos de proposición,
ejerza sus poderes de dirección para tentar lograr, ante todo, una conciliación
que excluya el proceso, sea de manera total o parcial: y en este último caso,
reduciendo el objeto litigioso a los puntos realmente controvertidos.
La segunda finalidad, agregan, es la de sanear el proceso de defectos y
nulidades, dilucidándose aquí, por lo tanto, las excepciones de tipo dilatorio
conforme al régimen que para cada una de ellas prevé el articulado; estas
excepciones pueden plantearse por la parte, y alguna de ellas, incluso de oficio
(p.ej., las nulidades), dictándose, en lo concerniente a su resolución, una
providencia, que, en otros sistemas, se denomina “despacho saneador”, que
proviene de la tradición lusitana. La tercera tarea, concluyen, es decir, si el
proceso no ha concluido ya, es la de fijar su objeto, el de la prueba y disponer
su diligenciamiento, de modo de permitir su total desahogo para la fecha de la
audiencia complementaria.

2.2. Análisis crítico de ciertas funciones establecidas por los diversos
Códigos en el Derecho Comparado.
De acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil
venezolano vigente, la inasistencia a la Audiencia Preliminar no acarrea
consecuencias nefastas para las partes, sino que la misma tiene por objeto
depurar el proceso y es facultativo para el Juez llamar a las partes a una
conciliación, pero de la lectura de la norma adjetiva se entiende que
principalmente es un debate que se propone fijar los hechos a discutir en la
Audiencia Oral, tanto es así que dentro de los tres días siguientes a la
celebración de la mencionada Audiencia, el Tribunal deberá por auto razonado
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fijar los limites de la contienda y abrir el lapso probatorio. El Dr. Humberto Bello
(2006), explica el contenido del artículo 868 del Código de Procedimiento Civil,
y establece lo siguiente:
"Ahora bien, de la norma contenida en el Artículo 868 del
Código de Procedimiento Civil, puede observarse que el
tribunal debe proceder a la Admisión de las pruebas
propuestas por las partes, más no fija un lapso para tal efecto,
por lo que consideramos, ante el silencio de la ley, que debe
aplicarse el contenido del artículo 10 del Código de
Procedimiento Civil, a cuyo efecto, vencido el lapso de cinco
días de despacho de promoción de pruebas, el Tribunal
tendrá, dentro de los tres (3) días de despacho siguientes,
que pronunciarse sobre la admisión de las pruebas
propuestas"
Por otro lado Rodrigo Riviera (2007), manifiesta su opinión, respecto al
objetivo de la audiencia preliminar en el siguiente sentido:
"Así tenemos que en nuestro procedimiento oral, previsto en
el Código de Procedimiento Civil, se maneja la existencia de
una audiencia preliminar para establecer los limites de la
controversia y pronunciarse sobre las pruebas promovidas por
las partes, sin que en ella ni sea tan siquiera necesaria la
presencia de las partes; este solo hecho constituye una
desnaturalización del objeto y fin de la audiencia preliminar
dejando de lado la posibilidad de aplicar la labor conciliadora
que el Código de Procedimiento le atribuye al juez"
En cambio, en el sistema procesal uruguayo, de regla, antes de iniciar el
proceso deberá pedirse audiencia de conciliación ante la Justicia de Paz (art.
255 de la Constitución y 293 del Código General del Proceso, (En lo sucesivo
CGP), salvo en los casos en que la ley exima de tal etapa (art. 294 del CGP).
El art. 295.2 del CGP uruguayo, consagra la presidencia, por parte del juez, de
la audiencia de conciliación previa, bajo pena de nulidad insanable. El hecho de
que el juez presida la audiencia implica un rol activo de su parte.
Complementariamente, para incentivar la presencia de las partes a la audiencia
de conciliación previa, el art. 295.3 del CGP dispone:
"Si el citado no compareciere, se tendrá como presunción
simple, en contra de su interés, en el proceso ulterior, lo que
se hará constar en la citación. La no comparecencia del
citante impedirá la realización de la audiencia, pero el citado
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podrá pedir constancia a sus efectos".

El CGP uruguayo, incluso no se limita a garantizar la presencia del
juez sino que se instrumentan mecanismos para efectivizar la presencia de
los interesados en la audiencia de medidas preparatorias, imponiéndoles
trascendentes cargas procesales. De esta manera dispone el art. 310.2 y .3
del CGP:
"Si el peticionario no concurriere a la audiencia, se le tendrá
por desistido de su petición con costas y costos a su cargo,
salvo si la inasistencia se debiere a causa de fuerza mayor
justificada, en cuyo caso podrá postergarse la audiencia por
una sola vez". Si la parte contra quien se pidieren las medidas
no compareciere, salvo causa de fuerza mayor justificada que
habilitará la postergación de la audiencia por una sola vez, se
cumplirán las diligencias posibles de realizar sin su presencia.
Si así no fuere, el tribunal podrá imponer sanciones
conminatorias al omiso, cuando, además de no concurrir, no
cumpliere con lo que se le hubiere ordenado. En todo caso, su
no comparecencia permitirá tener por ciertos los hechos
afirmados por el peticionante, en todo cuanto no resultaren
desvirtuados por la prueba del proceso principal.
Es de observar, que el fin general es el mismo en todos los
ordenamientos que gozan de este instituto. Distintas y variadas son, las
maneras a través de las cuales se busca implementar y hacer que se cumpla
con la misma, incluso ni siquiera dentro de nuestra legislación existe
uniformidad en cuanto a la regulación de la Audiencia Preliminar.
Como afirma Morello (1996), “nos cuesta un esfuerzo homérico
abandonar las concepciones, métodos y estilos recibidos, aun cuando estamos
convencidos que no sirven. Acurrucarnos en la confortable conformidad de la
rutina, cuando lo aconsejable es adaptarnos a lo nuevo que supera lo
establecido, lo que, a su vez, permite recrearnos de continuo, para ejercer
mejor nuestros roles.”
El Código General del Proceso Uruguayo sigue, en general, los
lineamientos del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Y sobre el
contenido de la audiencia preliminar, el art. 341 del primero reproduce
prácticamente en forma textual las prescripciones del art. 301 del Código
Procesal Civil Modelo para Iberoamérica.
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2.3. La Conciliación.
Según el Dr. Henry Cama Godoy (2004), se considera conveniente que
para poder definir lo que es la institución de la Conciliación, como Mecanismo
Alternativo de Resolución de Conflictos, es necesario precisar lo que significa la
palabra Conciliar. "Conciliar" se deriva del vocablo latino "Conciliare", que
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa
componer, ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí.
Cabe señalar, que tradicionalmente el acto de conciliar se ha visto
reflejado dentro de un proceso judicial, donde los sujetos que intervienen como
partes tienen intereses opuestos. Aquí está presente permanentemente un
juez, el cual toma conocimiento de la causa para poder aclarar el conflicto.
Para el efecto se basa en la demanda y en la contestación, buscando analizar
los puntos controvertidos para poder arribar a una fórmula conciliatoria que
resulte equitativa para ambas partes. Esto es propio de la Conciliación Procesal
que forma parte de los llamados Mecanismos Alternativos de Resolución de
Conflictos Procesales, los mismos que se desarrollan dentro de un proceso
judicial buscando evitar la sentencia.
En el fondo, la conciliación es una negociación asistida, donde las partes
buscan dar una solución satisfactoria permitiendo, en forma concertada, la
intervención de un tercero, que tenga la capacidad de proponer fórmulas
conciliatorias, fomentado en todo el momento del proceso la comunicación
entre las partes, valiéndose del lenguaje, tanto verbal como no verbal, y del
manejo racional de la información, tratando de llegar a sus verdaderos
intereses (Verdad Real). Existen dos tipos de conciliación: la conciliación
extrajudicial y la conciliación judicial.
•

La conciliación extrajudicial es un medio alternativo al proceso judicial, es
decir, mediante ésta las partes resuelven sus problemas sin tener que
acudir a un juicio. Resulta un mecanismo flexible, donde el tercero que
actúa o interviene puede ser cualquier persona y el acuerdo al que llegan
las partes suele ser un acuerdo de tipo transaccional. Es decir, es
equiparable a una transacción.

•

La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto
mediante una sentencia; en este sentido es una forma especial de
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conclusión del proceso judicial. El tercero que dirige esta clase de
conciliación es naturalmente el juez de la causa, que además de proponer
bases de arreglo, homologa o convalida lo acordado por las partes,
otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco de la legalidad.
En algunos ordenamientos puede llegar incluso a ser obligado el hecho
de tratar de llegar a una conciliación antes de poder presentar una demanda, o
ser un trámite obligatorio dentro del procedimiento judicial. En las disposiciones
que regulan la audiencia preliminar se omitió señalar en forma expresa, como
objeto de la audiencia preliminar, procurar la conciliación entre las partes como
deber del juez, en aras de evitar litigios innecesarios que bien podrían ser
resueltos en esta audiencia, tal y como lo señala Sánchez Noguera (2007) ,
entendida la conciliación como el mecanismo de resolución alternativa de
conflictos, en virtud del cual quienes tengan planteado un litigio eventual o
futuro gestionan por si mismas sus diferencias, con la intervención de un
tercero neutral, que una vez iniciado el juicio, y desarrollándose la actividad en
el curso del proceso y como parte del mismo, será el juez que conozca del
litigio.
No obstante tal omisión, nada impide que esta gestión conciliadora
pueda ser realizada en la audiencia preliminar, ya que con la entrada en
vigencia de la Constitución de 1999 resulta un deber del juez procurar los
medios alternativos para la resolución de las controversias, entre los cuales
señala expresamente la conciliación, como lo establecen los artículos 257 y
258 de la Constitución Nacional.
Ninguna otra oportunidad se presenta en mejores condiciones para tratar
de lograr el avenimiento entre las partes que la audiencia preliminar, sea para
concluir definitivamente el pleito o para reducir los elementos en conflicto
mediante una solución parcial. Con ello se estará logrando no sólo el fin último
de la justicia, que es la paz y el entendimiento social; también podrá aliviarse la
estructura judicial del excesivo recargo de trámites.
La conciliación judicial, aun la prevista en el procedimiento ordinario
escrito, sólo puede procurarse siempre que las partes concurran ante el Juez,
siendo por tanto necesario que los tres sujetos procesales más importantes se
reúnan y ese encuentro de quienes pueden y deben intervenir en el acto
conciliatorio no tiene mejor momento que la audiencia preliminar.
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2.3.1. Justificación para insertarla dentro del proceso.
La Conciliación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos,
busca de manera pacífica solucionar los conflictos sin acudir al Poder Judicial.
Podemos decir también que "la Conciliación es un sistema para la solución
directa y amistosa de las diferencias que puedan surgir de una relación
contractual o extracontractual, mediante la cual las partes en conflicto con la
colaboración activa de un tercero o conciliador, ponen fin al mismo, celebrando
un contrato de transacción".
Para el doctor Iván Ormarchea (2004) la Conciliación constituye "un
proceso consensual y confidencial de toma de decisiones en el cual una o más
personas imparciales – conciliador o conciliadores – asisten a personas,
organizaciones y comunidades en conflicto a trabajar hacia el logro de una
variedad de objetivos".
Como medio alternativo de conflictos, se hace necesaria insertar la
conciliación en el procedimiento civil oral, específicamente en la etapa de la
Audiencia Preliminar, en virtud de que tiene por efecto principal poner fin a la
controversia planteada entre las partes con efectos de cosa juzgada, con la
particularidad que dicho acuerdo se produce con la intervención del juez.
Permite a las partes obtener la composición de la litis al menor costo
(economía) de la solución contractual y con el mayor rendimiento (justicia) de la
solución jurisdiccional; lo cual coadyuva a la simplificación del proceso
orientado a la garantía de los principios de economía procesal y celeridad.

2.3.2. La Audiencia Preliminar como espacio para la Conciliación
Dentro de estos medios alternativos de resolución de conflictos, la
conciliación ha sido parte de nuestro ordenamiento legal antes de la
independencia

nacional

y

actualmente

está

presente

dentro

de

los

procedimientos administrativos y judiciales en Venezuela. Son diversas las
razones por las cuales la conciliación como medio alternativo de resolución de
conflictos, ha sido incluida como tratativa preliminar dentro de los objetivos y
finalidades esenciales de la audiencia preliminar en el proceso civil oral. Entre
algunas de las razones según Caivano, Roque J. (1996) expuestas en su obra
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“Un desafío (y una necesidad) para los abogados: los medios alternativos de
resolución de disputas” se encuentran:
1. La necesidad de mejorar el aparato jurisdiccional: la situación en la cual se
encuentran los aparatos de justicia en Latinoamérica ha propiciado que
diversas agencias de cooperación internacional conjuntamente con los
estados promuevan la incorporación de un conjunto de medidas que tiendan
a fortalecer el sistema de justicia y en especial el aparato judicial. Dentro de
estas medidas se encuentra la promoción e incorporación de los medios
alternativos de resolución de Conflictos en un contexto afectado — entre
otros factores— por la corrupción, la actuación de operadores jurídicos
ineficientes, la inseguridad jurídica, la ingerencia política, la morosidad en la
resolución de los procesos judiciales y la alarmante degradación en la
calidad de las sentencias en el que al final peligra la estabilidad del estado
moderno que tiene como uno de sus pilares al Poder Judicial.
2. La descongestión de los despachos judiciales: vinculado al punto anterior,
éste argumento se convierte probablemente en la finalidad última que
persigue el Estado a través de los medios alternativos de resolución de
Conflictos y en especial de la mediación y la conciliación. Así pues se
promulgan dispositivos legales que establecen la obligatoriedad de la
mediación o conciliación como requisito previo insalvable antes de iniciar un
proceso judicial en cierto tipo de conflictos.
3. Ampliar el acceso a la justicia: esta necesidad que tiene el sistema de
justicia por vincular directa o indirectamente los medios alternativos de
resolución de Conflictos al aparato judicial cuenta también con el soporte
del discurso del acceso a la justicia. Es decir, que la ciudadanía tenga la
posibilidad de acceder a un foro o espacio — que tiene una racionalidad
distinta a la del proceso judicial— donde pueda obtener satisfacción a sus
disputas y proteger sus derechos; tal y como lo expresan Cappelletti y Garth
(1996); “Las palabras “acceso a la justicia” no se definen con facilidad, pero
sirven para enfocar dos propósitos básicos del sistema jurídico por el cual la
gente puede hacer valer sus derechos y/o resolver sus disputas, bajo los
auspicios generales del Estado. Primero, el sistema debe ser igualmente
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accesible para todos; segundo, debe dar resultados individual y socialmente
justos”.
4. La idoneidad de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos: este
argumento se centra en los beneficios que ofrecen per se estos medios
para la solución de los conflictos. Para romper con una denominación que
inmediatamente vincula a los medios alternativos de resolución de
Conflictos con el proceso judicial — por cuanto su característica alternativa
responde a una diferenciación con la lógica del proceso judicial— , se
concluye más bien que los conflictos no pueden ser adecuadamente
tratados por un solo mecanismo como por regla ha sucedido con el proceso
judicial, sino que en tanto el conflicto es un fenómeno singular debe
utilizarse el mecanismo más adecuado a las características del conflicto
particular.
5. La transformación social: este discurso está vinculado a la participación de
la comunidad — o participación ciudadana— en la solución de los conflictos
con el fin de transformar las relaciones existentes entre los antagonistas y la
sociedad en general. Esto implica conceder el poder a los ciudadanos en
tanto, primero, se permite la posibilidad de ser reconocidos como actores en
conflicto, segundo, a participar en estos modelos de resolución de conflictos
directamente o como terceros aliados o neutrales — llámese mediador,
conciliador, árbitro, evaluador neutral, facilitador, etc.— o, tercero, ser los
protagonistas que gozan del poder de decidir sobre su propio conflicto tanto
en cuanto al mecanismo a utilizar como en la solución que puedan obtener.

2.4. Rol del Juez en la Audiencia Preliminar
Del análisis realizado a los objetivos de la audiencia preliminar como
etapa simplificadora del procedimiento civil oral, se desprende que la solución a
esta ausencia o "invisibilidad" del juez debe buscarse en la implementación de
un profundo cambio en el diseño estructural del actual proceso civil donde la
oralidad y sus reglas, vale decir, la concentración procesal, la inmediación
judicial y la publicidad tomen la palabra, reservando la regla de la escritura
solamente para aquellas actuaciones procesales que la requieran.
En efecto, la opción por un modelo procesal oral se sostiene en una
estructura y en unas coordenadas formales claramente diversas a las que hoy
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identifican el modelo procesal. De entrada, en él la prueba del material fáctico
aportado por las partes se produce oral y concentradamente, con la
inmediación efectiva del juez y con general publicidad.
Son estas coordenadas formales presentes en la audiencia preliminar las
que bastan para identificar al sistema oral, sin perjuicio de reconocer que la
adecuada regulación de una audiencia previa al acto del juicio con sus
tradicionales y muy útiles finalidades saneadoras y delimitadoras tanto del
objeto del juicio como de la prueba debiera contribuir decisivamente en la
rápida consolidación del nuevo sistema.
Los efectos positivos de un modelo procesal oral para lograr la
conciliación efectiva y aminorar el tráfico jurídico, no se discuten. En efecto,
junto con aportar flexibilidad y espontaneidad en el procedimiento, en este
modelo procesal se apuesta por la conciliación dirigida por el Juez como
mediador en una audiencia (aunque conste de varias sesiones) y en la sede del
tribunal, lo que se plantea como una solución razonable.
Claramente, la concentración y la inmediación favorecen y posibilitan la
aplicación efectiva de la oralidad en esta fase del proceso. Con su previsión se
debe perseguir que las actuaciones orales verificadas en el acto del juicio, su
desarrollo y resultados permanezcan en la memoria del juez al momento de
dictar la sentencia, cuestión que se vería dificultada o imposibilitada si junto con
la regla de la oralidad no se recogiese también la exigencia de concentración y
la presencia personal del Juez de la causa.
De igual manera tenemos que, al imponerse una práctica probatoria
fundamentalmente concentrada y consagrarse la proximidad de dicha práctica
con el momento de dictar sentencia se posibilita también la inmediación
efectiva y real (el juez de verdad deberá estar siempre presente), lo que debe
permitir obtener los mayores provechos del contacto directo, frontal y
concentrado del juzgador con las partes y sus medios de prueba, facilitando
asimismo la valoración judicial y las posibilidades de conciliación; siendo este el
rol que se requiere cumplan los jueces.
La inmediación judicial (hablamos de sus dos sentidos: el amplio y el
estricto) aparece claramente fortalecida en la estructura procesal oral y
concentrada. Genera el verdadero "fenómeno" de la audiencia preliminar como
instrumento simplificador del proceso civil oral con efectiva presencia y
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participación del juez, donde la intermediación en esta importantísima actividad
ya no tiene espacio. Se impone el contacto e intervención directa e inmediata
del juzgador en dicha etapa desde luego como una medida procesal básica
para garantizar la justicia y acierto de la actividad jurisdiccional decisoria.
El modelo procesal civil oral debe instalarse en todo ordenamiento jurídico
para satisfacer la necesidad de estructurar el trabajo jurisdiccional más
racionalmente, de modo tal que cada asunto sea mejor seguido y conocido por
el tribunal, cambiando así la imagen de una Justicia lejana y distante,
aparentemente situada al final de dilatados trámites, tras los cuales en muchas
ocasiones resulta difícil que se perciba el real interés y esfuerzo de los
Tribunales y de quienes los integran.
A su turno, un diseño formal oral y concentrado del proceso civil,
sostenido efectivamente en esta implicación inicial y permanente del juez con la
causa, sin intermediarios, ha de constituir un importante reto para los jueces al
imponerles un profundo cambio de hábitos, viéndose éstos forzados a
abandonar su habitual distancia generada y fomentada, no caben dudas, por
un modelo escrito reconocido multiplicador de la intermediación y de la
dispersión procesal, posibilitando por fin un encuentro que se asume muy
complejo e irreal en un modelo escrito como el consagrado en el CPC, no otro
que entre la inmediación judicial y el proceso civil.
Como puede comprobarse, la asunción efectiva de un proceso civil oral
debe aparejar un verdadero nuevo modelo de juez civil que asuma una
posición mucho más cercana con la causa, las partes y muy especialmente con
la práctica de las pruebas, que abandone el tradicional rol de juez lector para
transformarse en un juez visible, director, presente y partícipe, cambio que
viene impuesto por las concepciones más racionales del Derecho Procesal, ya
recogido en los regímenes procesales civiles de distintos países tanto de
América Latina como de Europa.
Expresado más claramente, la mayor y más intensa intervención que
postulamos para el juez civil en un posible modelo procesal oral debe
traducirse fundamentalmente en mayores poderes de dirección y control formal
del proceso, particularmente de la audiencia preliminar que se propicia en este
sistema oral. En este sentido resulta pertinente resaltar que en el campo de
acción que corresponde al proceso civil es de suyo razonable y, desde luego,
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conveniente, que la ley confíe fundamentalmente a las partes la tarea de alegar
(introducir) y probar los hechos que les interesen, debiendo el juez juzgar
según las alegaciones y pruebas aportadas por las partes, sin que esté, por
regla general, habilitado para introducir por sí mismo hechos nuevos de
carácter fundamental ni para realizar o intervenir en más actividad probatoria
que la solicitada por las partes del juicio.
Estamos convencidos que rectamente entendidos estos principios (sin
caer en excesos ya superados) deben mantenerse en un modelo procesal oral,
sin perjuicio de los necesarios matices que admitamos en lo que se relaciona
con la iniciativa de conciliación judicial. Insistimos, como regla, los procesos
civiles persiguen la tutela de derechos e intereses legítimos de determinados
sujetos jurídicos, a los cuales debe corresponder la iniciativa procesal y la
configuración y determinación del objeto del juicio, y en donde las cargas
atribuidas a ellos y su lógica diligencia para obtener la tutela solicitada debe
configurar, razonablemente, el trabajo del tribunal. No aparece razonable ni
conveniente que al órgano jurisdiccional le corresponda o incumba sustituir la
labor de las partes a través de la investigación y comprobación oficiosa de la
veracidad de los hechos.
Siguiendo a De la Oliva Santos (1999), se estima que el proceso en
general y específicamente el proceso civil se estructura a la base de dos
posiciones distintas y enfrentadas y de un juez que, situado neutralmente por
encima de ellas, presencia y dirige una posible controversia entre quienes
ocupen esas posiciones. Admitiendo ya la posibilidad de matices, pero de lo
que se trata ahora es de advertir sobre los peligros de introducir un modelo de
juez que altere de manera considerable el rol que le corresponde, llegando a
nuestro juicio a violentar la imparcialidad que debe mantener. Imparcialidad
que, por lo demás, viene asumida con contundencia y claridad al más alto nivel
normativo, tanto por la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela,
como por las Declaraciones y Tratados de Derechos Humanos.
La imparcialidad no solamente integra la idea o noción de debido proceso,
sino que también es preponderantemente un "elemento definitorio" que es
identificador de la Jurisdicción. De allí que la posible introducción de cambios
en el modelo de juez civil debe tener a la vista que su concreta configuración
debe encajar dentro de los márgenes que exige un proceso regido por los
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principios dispositivos y de aportación de parte.
Pues bien, es evidente que postular un considerable aumento de las
atribuciones de los jueces, promoviendo la existencia de un modelo de juez
sustentado en el activismo, asignándoles amplios poderes para la pretendida
búsqueda de la verdad, arriesga, aunque los poderes digan sólo relación con
los hechos discutidos e introducidos por las partes, la debida imparcialidad del
juzgador, pues al hacer uso de estos poderes podría decantarse a favor o en
contra de una de las partes, favoreciendo a una en perjuicio de la otra,
afectando la igualdad de las partes.
Conforme se ha destacado, la primera condición para que pueda funcionar
adecuadamente la audiencia preliminar es que tanto el juez como los letrados,
tengan un acabado conocimiento del expediente. El juez debe intervenir
activamente en la audiencia preliminar, y el conocimiento del expediente, le
permitirá aclarar junto con las partes y los profesionales los hechos litigiosos, la
prueba que resulta pertinente y conducente, y desarrollar, en general, las
demás actividades previstas; debe tenerse en cuenta que a los efectos de la
fijación de los hechos tiene gran importancia el conocimiento que el juez posea
en ese momento, sea sobre el derecho o sobre los hechos alegados. Además,
la autoridad del juez debe imponer pautas claras que lleven a buen puerto el fin
buscado, lo que, lógicamente, insume importante cantidad de su tiempo; y si
los jueces no tienen tiempo disponible suficiente se corre el peligro latente de
caer en la delegación o en una audiencia meramente formal, desvirtuando así
el sentido de la institución de la audiencia preliminar.

2.5. Fijación del Objeto del Juicio
2.5.1. Fija los hechos objeto de prueba
Tomando en consideración, lo expresado por Abdón Sánchez Noguera
(2007), la audiencia preliminar tiene por objeto “la fijación de los hechos
controvertidos, la determinación de los límites del debate y las pruebas que
deben presentar las partes”, como lo expresó la Comisión Redactora del
Proyecto de Código, y que las partes se acuerden “sobre los hechos alegados
y las pruebas hasta allí producidas; el Juez puede intervenir con amplitud,
interrogando a las partes y hasta terceros, ponderando el derecho de defensa
de los litigantes”, como lo señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
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de Justicia. Tal fijación de los hechos controvertidos se logra a través de las
manifestaciones hechas por las partes en la audiencia (artículo 868 CPC),
conforme a las cuales:
a. Ambas partes manifiestan expresamente si convienen en alguno o algunos
de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con
claridad.
b. Cada parte manifiesta expresamente el hecho o los hechos que considere
admitidos o probados con las pruebas aportadas con la demanda y la
contestación.
c. Las partes señalan expresamente las pruebas que se proponen aportar en
el lapso probatorio.
d. Las partes manifiestan cualesquiera otras observaciones que contribuyan a
la fijación de los límites de la controversia.
Con las manifestaciones anteriores, particularmente con las que se
refieren en los literales a, b, c y d, se procura establecer los hechos de
naturaleza realmente litigiosa, cumpliéndose así una función esclarecedora,
según la expresión de Barbosa Moreira (1999) ya que al detallarse los puntos
controvertidos será posible para el Juez y las partes saber cuáles son los
límites del debate, que será precisamente el objeto de la prueba y de la
decisión.
Por ello “es importante para interpretar correctamente lo atinente a este
punto en los distintos sistemas, la diferencia entre los hechos articulados sobre
los cuales versará la prueba, que son los hechos litigiosos, aquellos que
resultan controvertidos en los escritos de cada parte; éstos serán fijados por el
juez y sobre ellos se producirá la prueba, siendo objeto de la audiencia la
fijación de los mismos”, y los hechos articulados excluidos de prueba, que son
los hechos no controvertidos por el convenimiento de las partes en ellos.
Si las partes o algunas de ellas no concurren a la audiencia preliminar,
ante la carencia de manifestación expresa de las partes para hacer la fijación
de los hechos y de los límites de la controversia, tal fijación la hará el Tribunal
por auto razonado, dentro de los tres días siguientes al que se hubiere fijado
para la misma, debiendo acordar en el mismo auto la apertura de un lapso de
cinco días para que las partes promuevan pruebas sobre el mérito de la causa,
con vista de la fijación de los hechos y los límites de la controversia hechos por
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las mismas partes o por el tribunal, (artículo 868 del CPC).
Al haberse fijado los hechos de naturaleza realmente litigiosa se habrá
fijado el objeto de la prueba y con ello las partes sabrán que deben probar; de
este modo; del caudal probatorio que tienen en su poder seleccionarán los
medios que sirvan a tal fin y desecharán los irrelevantes e inconducentes. Se
tiende a evitar con ello dilaciones mediante el ofrecimiento y la producción de
una prueba que verse sobre hechos que han quedado excluidos del debate.
A tales efectos cada parte deberá indicar expresamente las pruebas que
considere superfluas o impertinentes, o dilatorias, para decantar el material
probatorio y reducirlo a lo que realmente atañe a los hechos controvertidos. Se
trata de un señalamiento u ofrecimiento de pruebas que “no debe entenderse
como una formal promoción, la cual tiene lugar en un momento posterior” que
es el lapso de promoción de pruebas que se abre una vez realizada la
audiencia preliminar.
A la limitación de la prueba derivada de la fijación que se hace en la
audiencia preliminar se critica por considerarse “imposible la determinación a
priori de los hechos, pues siempre habrá prueba para desestimar la prueba
improcedente, innecesaria o superabundante, pero no siempre habrá tiempo
para integrarla o completarla cuando se cercenó en exceso”. La prueba
rechazada en la audiencia preliminar puede surgir como coadyuvante al
momento de resolver, surgiendo en ese momento un material de conocimiento
insuficiente.
En cuanto a las pruebas de inspección judicial y experticia, se señala en
régimen particular que difiere de las declaraciones de terceros y de parte. Si las
partes promueven las pruebas de inspección judicial o experticia dentro del
lapso antes indicado (artículo 868 del CPC), el Tribunal las providenciará y si,
las admite, su evacuación se realizará en el lapso que no podrá ser superior al
del procedimiento ordinario, esto es, en un lapso no mayor de treinta días de
despacho (artículo 401 del CPC), sin que sea obligatoria la fijación del lapso
íntegro, pues tal fijación se hará tomando en consideración la complejidad de la
prueba.
Así, no podrá fijarse el mismo lapso de evacuación tratándose de una
inspección judicial a realizarse en el mismo lugar donde el Tribunal tenga su
sede, que tratándose de una experticia muy compleja que deba practicarse en

36
un lugar distante de la misma sede. Tratándose de las pruebas de posiciones
juradas, no podrá darse comisión para su evacuación, cualquiera que sea el
domicilio de quien debe absolverlas, pues las partes estarán obligadas a
concurrir al debate oral, que será la oportunidad en la cual se evacuará dicha
prueba; en todo caso, se hará necesaria la citación de la parte a quien se pida
la absolución de posiciones juradas, sin que deba citarse al promoverte, quien
deberá concurrir a la audiencia oral y absolverlas en reciprocidad, si se produce
la citación de la otra parte (artículo 868 CPC).
Si se promueve la prueba de testigos, su evacuación se hará igualmente
en el debate oral y tampoco podrá darse comisión para su evacuación,
cualquiera que sea su domicilio, pues la parte promoverte de los testigos tendrá
la carga de presentarlos al mismo para su interrogatorio, sin necesidad de
citación.

2.6. Objetivo del despacho saneador
Es sabido que, en consonancia con las propuestas doctrinarias, el
modelo austriaco de F. KIein de 1895, bien que con ciertos retoques, sigue
inspirando las legislaciones más avanzadas, tanto en los sistemas del common
law, como en los del civil law continental europeo y sus epígonos. Es palpable
una generalizada tendencia encaminada a admitir un pronunciado aumento de
los poderes del juez para ser ejercidos en la faz preliminar o preparatoria del
proceso. Así, en el sistema del common law se ha enfatizado la experiencia de
mecanismos

que

persiguen

igual

finalidad,

aunque

no

se

articulan

concentradamente.
La etapa del pretrial permite una suerte de procedimiento preparatorio
del juicio que tiene lugar predominantemente entre las partes, sin perjuicio de la
intervención del órgano jurisdiccional, a través del intercambio de escritos
tendentes a determinar los materiales fácticos y a la delimitación de la
controversia. En el derecho continental europeo, no puede obviarse la
referencia a una de las experiencias más fructíferas de las últimas décadas,
cual es la que proporciona el conocido "modelo Stuttgart", encarecido como un
probado esquema sujetador de las principales fallas que exhibía el avanzado
proceso alemán. Se trata, en síntesis, de un método para el logro de soluciones
autocompuestas por las partes bajo el influjo del tribunal, y para el mejor
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rendimiento de la audiencia de vista de la causa, que se apoya en la cuidadosa
y prolija preparación anticipada de la recepción de las pruebas.
Con relación al ámbito iberoamericano, importa consignar que el
despacho saneador originario del derecho portugués y que inspiró luego la
legislación brasileña ha sido, sin duda, una de las fuentes directas de la
regulación del anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo, como se destaca
en la exposición de motivos. En los antecedentes brasileños, el despacho
saneador estaba regulado en el Código de Proceso Civil de 1939, con objeto
de sanear en profundidad el proceso, regularizarlo, expurgar los vicios; en una
sola oportunidad el juez se pronunciaba sobre las nulidades, se verificaban las
condiciones de la acción, y se designaba, en su caso, la audiencia de
instrucción y juzgamiento.
En el sistema jurídico actual el despacho saneador constituye una de las
modalidades posibles del "juzgamiento conforme al estado del proceso"; a esa
altura de la fase de saneamiento - explica Barbosa Moreira- (1999) puede
suceder que no haya necesidad o utilidad en proseguir la causa. De ahí que el
despacho saneador tiene lugar justamente en las hipótesis restantes; se
configura como el acto por el cual, el juez, verificada la admisibilidad de la
acción y la regularidad del proceso, lo impulsa en dirección a la audiencia por
no estar todavía madura la causa. A su vez, el proceso se extingue sin
juzgamiento en el mérito, "cuando no concurran cualesquiera de las
condiciones de la acción: la posibilidad jurídica, la legitimación de las partes o
el interés procesal", en cuyo caso el juez conocerá de oficio, en cualquier
tiempo y grado de la jurisdicción.
Realizando un breve análisis de Derecho comparado que incluya los
aspectos más resaltantes de legislaciones que como la venezolana, regulan la
institución de la audiencia preliminar como una etapa del procedimiento civil, ha
de mencionarse, el Código Judicial de Panamá de 1984-1986, que reiteró los
mecanismos de saneamiento contenidos en el anterior ordenamiento de 1917,
incorporando una previsión que impone al juez determinar, vencido el término
de traslado de la contestación de la demanda, si la relación procesal adolece
de algún defecto o vicio que de no ser saneado, producirá un fallo inhibitorio o
la nulidad del proceso, en cuyo caso se ordenará su subsanación.
Una particular influencia se ha reconocido, igualmente, a la ley de
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reforma urgente del procedimiento civil español (número 34/84) que tiende a
recoger también esta institución en el juicio de menor cuantía; lo que para
Gimeno Sendra (2006) constituye desde un punto de vista técnico, la mayor
innovación traída por dicha preceptiva. Se ha criticado, sin embargo, la forma
como quedó instrumentada, entre otras razones, por el carácter obligatorio de
la comparecencia de las partes cuando la misma no se considera necesaria.
Por último -porque resume, de algún modo, una situación típica bastante
generalizada en otros países de Iberoamérica- es de interés traer a colación,
asimismo, la disímil experiencia Argentina. La ley 14.237 de 1953 había
introducido, en el ordenamiento capitalino, una norma -"un código dentro de
otro código", en el decir de Sentís Melendo (1977) que imponía el deber del
juez de convocar a las partes, inmediatamente después de la apertura a
prueba, a una audiencia a celebrarse en su presencia dentro de los diez días
siguientes, a fin de establecer los hechos objeto de prueba, que fueren
conducentes a la decisión del juicio; los cuales debían ser fijados
definitivamente por el juez en el mismo acto o dentro de los tres días. Sólo
sobre tales hechos podría producirse prueba. Inserta en un esquema que
respondía a bases diferentes -tozudamente escriturario- la aplicación práctica
fracasó; los jueces no estaban presentes en las audiencias y los abogados
mantenían la totalidad de los hechos y las pruebas.
Al poco tiempo quedó derogado. Ulteriormente, otro intento igualmente
fugaz fue el que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, donde se instituyó
el proceso oral para ciertas cuestiones (Ley 7861, de 1972, derogada en 1979),
con una audiencia de fijación de hechos y de pruebas. En 1981, la ley de
reformas 22.434 al Código Procesal de la Nación vigente (en Argentina) creyó
encontrar la solución en un precepto, el artículo 125 bis, que prevé una
audiencia en la que, entre otros objetivos, el juez debe adoptar las medidas
subsanatorias tendentes a evitar nulidades, intentar la conciliación de las partes
o, en su defecto, invitarlas a reajustar sus pretensiones, interrogar a aquellas
de oficio sobre las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de
la verdad, provocar el desistimiento de las pruebas innecesarias o el acuerdo
sobre determinados hechos.
La preceptiva, criticada esencialmente por acollarar las medidas a la
audiencia de absolución de posiciones y posibilitar que el juez se exima de
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intervenir "cuando circunstancias derivadas del cúmulo de tareas lo hiciere
necesario", tampoco ha recibido mayor acogida en la práctica. En síntesis,
cabe señalar entonces que el mecanismo procesal que nos ocupa ha tenido
suerte diversa en la realidad de los ordenamientos latinoamericanos

en

paralelo con otras innovaciones trascendentes que se han dado en el plano del
proceso civil, como el sistema de oralidad, pudiendo avizorarse nuevos y
renovados intentos tendentes a su adecuada regulación o implementación
práctica.
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CAPÍTULO III
FUNCIÓN DE LA AUDIENCIA
PRELIMINAR COMO
INSTRUMENTO SIMPLIFICADOR
EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL
ORAL VENEZOLANO ACTUAL
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3.1. Situación Actual del Procedimiento Civil Oral
Altos niveles de insatisfacción respecto del funcionamiento de la justicia,
provocan en la sociedad habituales cuestionamientos relativos a su
funcionamiento. Cíclicamente encuentran eco dentro de los especialistas del
derecho y entre los operadores judiciales. Tanto quienes representan a las
partes como aquellos que desempeñan cargos judiciales, se plantean la
necesidad de introducir cambios que mejoren los niveles de rendimiento de la
justicia. De esta forma se producen debates, propuestas y en muchos casos
estudios comparativos con la situación de otros países.
Obtener pronunciamientos justos, en el más breve tiempo y a un costo
razonable resulta un imperativo común y encuentra su punto de referencia en el
mandato constitucional de “afianzar la justicia”. Uno de los aspectos que
habitualmente integra las distintas propuestas, es la instauración de procesos
orales, en contraposición con el tradicional procedimiento escrito. No obstante,
existen fuertes fundamentos que avalan el tránsito del escrituralismo hacia la
oralidad, aún cuando debe advertirse que no se trata de una solución al
problema de la justicia, sino que forma parte de un variado conjunto de
medidas tendientes a lograr los objetivos mencionados. En este orden de
ideas, se sostiene la necesidad de incorporar una paulatina oralización de los
procesos.
La evolución a nivel nacional reconoce, con distinto grado, un avance
hacia el proceso oral según el fuero de que se trate, en un campo en el que
originariamente todos contaban con trámite escrito. Es heterogénea la realidad
en los distintos ordenamientos jurídicos, que en los últimos años han ido
innovando en materia de procedimientos. Siguiendo la opinión esgrimida por el
Abogado Boliviano, Fernando Barrientos Sotomayor (2007), el diseño del
vigente modelo procesal civil se sostiene en la escritura como regla formal casi
exclusiva; a pesar de los esfuerzos desplegados para iniciar el abandono de la
escriturialidad, actualmente el brocardo jurídico quod non est in actis est in
mundo y el protagonismo del expediente no cuentan aun con contrapesos
efectivos, ni aún en aquellas instancias o procedimientos en los cuales el
legislador ha pretendido la introducción de mayores grados de oralidad.
Así las cosas, la marcada estructura escrita del proceso civil y la
arraigada cultura de la escritura han supuesto un obstáculo derechamente
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insalvable para la introducción de cambios con incidencia real. Los operadores
y sujetos jurídicos han sabido acomodar su actuación a las reglas conductuales
propias del modelo escrito, facilitando de esta manera el surgimiento y la
consolidación de los importantes problemas que han caracterizado el
funcionamiento del sistema procesal civil nacional. Esta situación, que puede
calificarse de estructural, vale decir, proveniente del diseño formal escrito que
recoge el Código de Procedimiento Civil, debe entenderse como la causa
fundamental del modelo de juzgador que tenemos, "visible" en la mayoría de
los casos sólo al momento de dictar la sentencia.
El modelo netamente escrito no incentivaba la efectiva presencia del
juez en la práctica probatoria. Lo contrario en realidad, el sistema facilita la
rápida extensión de la intermediación, con la consiguiente invisibilidad del juez
en esta importante actividad. Puede existir en los jueces un sentimiento de
impotencia respecto a la inmediación, motivado por la dispersión y
desconcentración existente a propósito de la práctica de pruebas, empero
también por el prolongado y excesivo tiempo que transcurre desde esta
práctica probatoria dispersa y el dictamen de la sentencia.
Por el diseño que impone la exclusividad de una estructura escrita y
desconcentrada del proceso, se dificulta que los jueces puedan dictar una
sentencia con el recuerdo cercano de la prueba rendida. Todo transcurre
lentamente, en los tiempos que requiere el proceso escrito, de forma tal que
cuando la causa llega al estado de dictar la sentencia, el juzgador que,
prescindiendo de intermediarios, sí se ha dado el trabajo y tomado el tiempo de
presenciar la práctica de las pruebas habrá debido fallar entretanto ya varios
casos de variada complejidad, razón por la cual la mayoría de las veces habrá
olvidado lo que ha presenciado y escuchado directamente en persona,
quedando constreñido a la constancia escrita que figura en las actas.
Uno de los objetivos de la aplicación obligatoria del procedimiento civil
oral, es evitar prácticamente que el juicio entero, desde la demanda hasta la
sentencia, transcurra sin que las partes, ni siquiera sus abogados, se enfrenten
en ningún momento con el juez ni éste por consiguiente los vea ni escuche. Así
las cosas, en ausencia de la audiencia preliminar como etapa simplificadora del
proceso civil oral, el juez nacional precisaría su actividad prácticamente a la de
dictar las sentencias y resoluciones (de allí que hablemos también del
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paradigma o modelo de juez sentenciador), que se convierte en el momento
procesal en el cual el juez, tras la solitaria lectura del expediente, adquiere el
conocimiento del proceso y su concreto objeto; cercenando la posibilidad y
oportunidad de las partes de llegar a un acuerdo conciliatorio que permita
ahorrarles el desarrollo de un juicio, obteniendo la satisfacción de sus
pretensiones (aunque esta se de forma parcial).
De ordinario se culpa de esta situación al exceso de carga de trabajo,
también a la tradicional pasividad de la Magistratura, pero lo cierto es que
resulta más provechoso analizar las posibles soluciones, y aprovechar, las
etapas procesales que se desarrollan en el procedimiento civil oral para lograr
simplificar

el proceso, sin menoscabo de las garantías y principios

constitucionales y legales que orientan el proceso.
El modelo procesal civil oral debe se instaló en nuestro país para
satisfacer

la

necesidad

de

estructurar

el

trabajo

jurisdiccional

más

racionalmente, de modo tal que cada asunto sea mejor seguido y conocido por
el tribunal, especialmente en lo que liga con la práctica y valoración probatoria,
cambiando así la imagen de una Justicia lejana y distante, aparentemente
situada al final de dilatados trámites, tras los cuales en muchas ocasiones
resulta difícil que se perciba el real interés y esfuerzo de los Tribunales y de
quienes los integran.
A su turno, un diseño formal oral y concentrado del proceso civil,
sostenido efectivamente en esta implicación inicial y permanente del juez con la
causa, sin intermediarios, ha de constituir un importante reto para los jueces al
imponerles un profundo cambio de hábitos, viéndose éstos forzados a
abandonar su habitual distancia generada y fomentada, no caben dudas, por
un modelo escrito reconocido multiplicador de la intermediación y de la
dispersión procesal.

3.2. Etapas que la Audiencia Preliminar desarrolla con relación al
procedimiento civil ordinario en la actualidad.
Es diversa la actividad procesal que puede desarrollarse en una
audiencia preliminar, y depende de lo que establezca cada ordenamiento
jurídico que la contempla. Siguiendo lo señalado por Barrios de Angelis (1988),
los contenidos principales de la audiencia preliminar son los siguientes:
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1) La renuncia unilateral o bilateral de las respectivas pretensiones de las
partes, dentro o fuera de la conciliación. Se trata del fin anticipado del
proceso.
2) El reajuste del objeto, terminología que Barrios de Angelis considera más
exacta que la de delimitación o fijación del objeto de la controversia. El
reajuste puede tener dos especies: sobre pretensiones o sobre hechos.
3) La precisión de cuestiones procesales previas. La ubicación de las
cuestiones previas en la audiencia preliminar, dice Barrios de Angelis,
coincide con la política del proceso escrito y diverge de la del proceso oral
(sin audiencia preliminar) que las concentre, uniéndolas a las no procesales,
en la audiencia principal. El fundamento de este contenido, agrega, se
encuentra en la precedencia lógica de lo procesal y en la axiológica del
principio de economía.
4) Las rectificaciones de actos. En realidad, dice el autor citado, es una especie
de las cuestiones previas.
En la Exposición de Motivos del Código Procesal Civil Modelo para
Iberoamérica, se indica que la audiencia preliminar es:
"una primera audiencia, dentro del proceso a la que Couture,
Eduardo J.: Fundamentos del Derecho Procesal Civil,
Depalma, 1993); Aludiendo a la finalidad de la audiencia
preliminar, se ha señalado que se trata, en suma, de
identificar la acción por su objeto, sujetos y causa y
circunscribir a ellos el debate, descartando todo el material
fáctico que resulte extraño a la esencia del conflicto, que
pueda traer confusión y engorro o servir para vejámenes y
dispendios inadmisibles (Etcheverry de Quintabani: La
audiencia preliminar y el cambio de mentalidad, J.A. 1993,
citando a Eisner: La fijación de los hechos litigiosos, Revista
del Colegio de Abogados de La Plata, 1961); deben
comparecer ambas partes y que será presidida por el tribunal,
con un muy complejo contenido, pero con el fin primordial de
evitar el litigio, o limitar su objeto y depurar el procedimiento";
aunque reconocen que en el ámbito iberoamericano
concurren otras diversas funciones que provienen de
diferentes orígenes.
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En el título "La audiencia preliminar. Concepto Historia"; del Código
Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, se agrupan las principales funciones
de la audiencia preliminar en:
1) Conciliadora (exclusión del proceso);
2) Saneadora (saneamiento del proceso, depuración de cuestiones no referidas
al mérito),
3) Establecer el objeto del proceso y de la prueba (función abreviadora);
4) Ordenadora, justamente por el Tribunal respecto del futuro desarrollo del
proceso, en especial tomando medidas relativas al diligenciamiento de la
prueba.
En la Exposición de Motivos del Código General del Proceso de la
República Oriental del Uruguay, los autores señalan que la audiencia preliminar
tiene varias funciones que, en síntesis, pueden ser reducidas a tres: tentar la
conciliación, sanear el proceso, resolviendo los problemas formales y fijar el
objeto del proceso y el de la prueba, ordenando el modo de diligenciamiento de
esta última (ap. IV, que lleva por Título "Las disposiciones del Libro II", n° 5.1).
Es verdad que se dijo que con las diversas funciones que se intenta
desarrollar en esta audiencia se pretendería introducir un monstruo que podría
determinar que los tribunales no tengan tiempo para fijarlas, y entonces vayan
señalándose, cada vez con más dilación para el futuro, y el proceso se dilate,
en lugar de abreviarse. Sin embargo, como dicen los redactores del Código
Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, se trata de un argumento falacioso,
pues justamente el fin de la audiencia es abreviar el procedimiento, acelerar el
trámite (ver la Exposición de Motivos del citado Código, el Título "Funciones de
la audiencia preliminar").
No obstante, cabe tener presente la advertencia de Morello Augusto
(1993) sobre el peligro que implica adjudicarle a esta audiencia fines que
excedan de sus posibilidades, o que sean ellos demasiados, y que por su
estructura, tiempo de duración previsible, y la índole de prelación y condición
interactuante que cada uno de ellos supone, desborden al juez y a los
abogados de las partes, desacomodándose la coordinación práctica de que
sean demasiados los fines que pretenda adjudicársele a esta audiencia; pues si
se la recarga de funciones sucede indefectiblemente la frustración de las
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expectativas que se depositaron en la inmediación, dando lugar a
delegaciones, fractura de audiencias, excesivamente espaciadas, designación
de la complementaria, hiatos y discontinuidad, o todo con apuro y bajando la
excelencia prometida.
Concluye Morello (1993) que no hay otras alternativas; la justicia requiere
de su tiempo; y si la empresa de servicios a cargo de un hombre, director de lo
que se va tejiendo en el litigio, está programada para atender seiscientos
procesos anuales, no podemos derivarle mil más. Por ello, para su
implementación, y para determinar también la actividad que se pretenda incluir
en la audiencia preliminar, debe hacerse un debido estudio y readaptación de
la infraestructura judicial, de manera de lograr que los fines que se pretendan
atribuirle encuentren una realidad que permita su desarrollo eficaz.
En este sentido, existen decisiones de los diversos juzgados de la
República, en las cuales ha quedado asentado el criterio que predomina en
cuanto a los objetivos de la audiencia preliminar en el procedimiento civil oral.
En sentencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, San Felipe, en
fecha 23 de octubre de 2008, se establecieron los siguientes razonamientos,
respecto al procedimiento civil ordinario y la audiencia preliminar;
“La diferencia entre proceso civil escrito y el de la misma
materia pero oral es que el demandado de la misma forma
que realiza el actor deberá acompañar a su escrito de
contestación todas las pruebas documentales que pueda
agregar al escrito, así como revelar los testigos que desee
evacuar dentro de la Audiencia Oral. Luego el Tribunal fijara
alguno de los cinco días siguientes para llevar a cabo la
Audiencia Preliminar la cual tiene por objeto que las partes
fijen los limites de la controversia, en virtud de que en esta
Audiencia las partes pueden develar las pruebas que
consideran ilegales o impertinentes, superfluas, inoportunas,
pueden convenir en admitir hechos o considerar la promoción
de alguna prueba innecesaria, como bien se desarrollo en el
caso de autos. Entendiéndose que principalmente es un
debate donde se proponen fijar los hechos a discutir en la
Audiencia Oral, tanto es así que posterior a éste, el Tribunal
deberá por auto razonado fijar los límites de la contienda y
abrir el lapso probatorio. Ahora bien, de la norma contenida en
el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, puede
observarse que el tribunal debe proceder a la Admisión de las
pruebas propuestas por las partes, más no fija un lapso para
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tal efecto, por lo que consideramos, ante el silencio de la ley,
que debe aplicarse el contenido del artículo 10 del Código de
Procedimiento Civil, a cuyo efecto, vencido el lapso de cinco
días de despacho de promoción de pruebas, el Tribunal
tendrá, dentro de los tres (3) días de despacho siguientes,
que pronunciarse sobre la admisión de las pruebas
propuestas" (Bello: 2006, 19). Con respecto al lapso
Probatorio, Juan Carlos Márquez en su ponencia Aplicabilidad
del Procedimiento Oral del Código de Procedimiento Civil
vigente en la actual práctica jurídica a tenor del lapso
probatorio observa lo que exponemos a continuación: "Las
únicas pruebas cuya evacuación esta expresamente
dispuesta dentro del procedimiento oral son los instrumentos
o pruebas documentales, las declaraciones de testigos y las
posiciones juradas, pues para la practica de los demás
medios de pruebas admisibles en un proceso, solo esta
previsto en el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil,
que una vez celebrada la Audiencia Preliminar, el Tribunal
mediante auto que se levantará a tal efecto, establecerá las
pruebas que se hayan admitido, con base a las objeciones
presentadas por las partes en la referida audiencia" (Rivera:
2.007, 280 y 281). En este proceso luego de que se concluye
la Audiencia Preliminar el Juez deberá señalar el argumento
del proceso y ordenará en el mismo Auto abrir el lapso de
cinco días que poseen las partes para promover las pruebas y
si alguna de las partes o ambas promovieren alguna
experticia o inspección está deberá ser evacuada antes de la
Audiencia Oral en un lapso fijado por el Órgano Jurisdiccional
que no podrá exceder del lapso previsto para la evacuación
de pruebas en el proceso escrito. "Llama la atención que aún
cuando se prevé en este procedimiento la obligación que
tienen las partes, tanto demandante como demandado, de
presentar sus escritos de demanda y contestación, todas las
pruebas de que habrán de valerse en el juicio, se indica en el
artículo 868 del CPC que el Tribunal abrirá una articulación
probatoria dentro de los cinco días luego de emitido el auto
que con motivo de la Audiencia Preliminar se levante, ello
para que las partes promuevan pruebas sobre el mérito de la
causa" (Rivera: 2.007, 281). Una omisión de la ley es no
señalar el lapso para que el Tribunal se pronuncie acerca de
la admisión de las pruebas por lo que muy probablemente se
aplicará por analogía lo que en esta materia determina el
proceso ordinario, con la única desventaja que esto puede
traer retraso en la sustanciación del juicio (Rivera: 2.007,
281). Las pruebas de testigos, posiciones juradas e
instrumentos serán evacuadas dentro de la Audiencia Oral,
mientras que las pruebas de inspecciones y experticias serán
pruebas anticipadas al Debate Oral. Por otro lado, es
importante acotar que en este proceso no existe la comisión
para evacuar testigos en virtud de que se le designa como
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carga para el promovente traer al testigo a la Audiencia Oral
sin citación previa, pero de evacuarse el medio probatorio de
Posiciones Juradas dentro de la misma Audiencia si deberá
citar al absolvente de la prueba. Según lo afirmado por la
disposición normativa del 869 del Código de Procedimiento
Civil luego de concluida la promoción y evacuación de las
pruebas relativas al caso, el Tribunal fijará uno de los treinta
días siguientes para celebrar el debate oral”.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito
de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en fecha 13 de Mayo de

2009 dictó una sentencia, en la cual se definen los objetivos de la
audiencia preliminar de la siguiente manera:
“La Audiencia Preliminar tiene como finalidad la abreviación,
ya que en la misma el Juez puede debilitar el objeto de la
audiencia y de las pruebas; haciendo el Tribunal la fijación de
los hechos y los limites de la controversia, es decir, tiene una
función ordenadora. El auto en que se fijan los hechos y los
limites deberán ser razonado dentro de los tres días
siguientes de llevarse a cabo la audiencia preliminar, en el
cual declaran abierto el lapso probatorio de cinco (5) día de
despacho para que las partes promuevan las pruebas sobre el
merito de la causa, con dicho acto concluye la audiencia
preliminar, tal como lo establece el Artículo 868 del Código de
Procedimiento Civil, en su ultimo aparte.”
El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, y
del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Bolívar, en sentencia de fecha 23 de enero de 2009, estableció lo siguiente
respecto a la celebración de la audiencia preliminar:
“La presente causa se trata de un juicio de tránsito, que debe
tramitarse por el procedimiento oral previsto en los artículos
859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; en el
mencionado procedimiento de acuerdo a la segunda parte del
artículo 868 ejusdem, una vez que se verifique la audiencia, el
Tribunal hará la fijación de los hechos y de los limites de la
controversia dentro de los 3 días siguientes por auto
razonado, en el abrirá también el lapso probatorio de 5 días
para promover pruebas sobre el asunto de la causa. El
artículo 868 del Código de Procedimiento Civil establece en
su primer aparte lo siguiente”. Omissis Verificada
oportunamente la contestación y subsanadas o decididas las
cuestiones previas que el demandado hubiere propuesto, el
Tribunal fijará uno de los cinco días siguientes y la hora para
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que tenga lugar la audiencia preliminar en la cual cada parte
deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los
hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos
con claridad; aquellos que consideren admitidos o probados
con las pruebas aportadas con la demanda y la contestación;
las pruebas que consideren superfluas o impertinentes, o
dilatorias y las que se proponen aportar en el lapso probatorio
y cualesquiera otras observaciones que contribuyan a la
fijación de los límites de la controversia. De esta audiencia se
levantará acta y se agregarán a ella los escritos que hayan
presentado las partes. Aunque las partes o alguna de ellas no
hubiesen concurrido a la audiencia preliminar, el Tribunal hará
la fijación de los hechos y de los límites de la controversia
dentro de los tres días siguientes por auto razonado en el cual
abrirá también el lapso probatorio de cinco días para
promover pruebas sobre el mérito de la causa. Admitidas las
pruebas, se evacuarán las inspecciones y experticias que se
hayan promovido en el plazo que fije el Tribunal tomando en
cuenta la complejidad de la prueba. Este plazo no será
superior al ordinario. (Resaltado del tribunal). De la lectura de
dicha norma se desprende que una vez realizada la audiencia
preliminar, el tribunal debe fijar dentro de los tres días
siguientes, mediante auto razonado, los hechos controvertidos
y determinar los límites del debate, indicando con precisión
cuáles son los hechos sobre los que haya de recaer la prueba
de una u otra parte, según sus pretensiones y defensas de
fondo, para lo cual deberá tomar en cuenta los presupuestos
materiales de la acción deducida y de las excepciones
perentorias aducidas por el demandado en su contestación,
excluyendo los hechos no contradichos en la litis contestación
o aquellos en los que hubiere habido avenimiento en la
audiencia preliminar. (HENRIQUEZ LA ROCHE, Ricardo,
Código de Procedimiento Civil, Tomo V, 2ª Edición, Ediciones
Liber, Caracas 2004, p. 516).”

3.3. Objetivo Constitucional: Concreción de la garantía de los artículos 26
y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el trabajo de investigación titulado “Tutela Judicial Efectiva en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, elaborado por Javier
Perozo y Jessica Montaner; (2007), se establece que para el estudio del
derecho a la tutela judicial efectiva se debe previamente aclarar lo que se
entiende por tutela judicial efectiva, ya que existen dos corrientes a saber, una
corriente ha señalado que la tutela judicial efectiva se limita a lo establecido en
el art. 26 de la CRBV que establece:
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“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de
administración de justicia para hacer valer sus derechos e
intereses, e incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva
de los mismos y a obtener con prontitud la decisión
correspondiente…” (CRBV, 1999: art. 26).
Por su parte, Pico I Junoy (1997) argumenta que el derecho a la tutela
judicial efectiva comprende -palabras del Tribunal Constitucional Español- un
contenido complejo que incluye los siguientes aspectos: el derecho de acceso
a los tribunales; el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho
congruente; el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y el
derecho al recurso legalmente previsto.
En el mismo orden de ideas, Carroca (1998) expresa que la tutela
judicial efectiva garantiza: la posibilidad de acceder a los órganos
jurisdiccionales iniciando un proceso; la obtención de una sentencia motivada
que declare el derecho de cada una de las partes; la posibilidad de las partes
de poder interponer los recursos que la ley provea; y la posibilidad de obtener
el cumplimiento efectivo de la sentencia.
También es partidario de esta corriente Rivera (2002), para quien la
tutela judicial efectiva no solo supone el derecho de acceso a la justicia y a
obtener con prontitud la decisión correspondiente, sino que comporta de igual
forma la obligación que tiene la Administración de justicia, en respeto del
derecho constitucional a la igualdad prevista en el artículo 21 de la CRBV y a
decidir una controversia de una manera imparcial y equitativa.
El derecho a la tutela judicial efectiva apunta a garantizar un mecanismo
eficaz que permita a los particulares reestablecer una situación jurídica
vulnerada y está integrado por el derecho de acceso; el derecho a la gratuidad
de la justicia; el derecho a una sentencia sin dilaciones indebidas, oportuna,
fundamentada en derecho y congruente; a la tutela cautelar y a la garantía de
la ejecución de la sentencia (CRBV, 1999: art. 26).
Igualmente, Escovar (2001) se inclina por la corriente que se enmarca
en el artículo 26 de la CRBV, y al analizar la tutela judicial efectiva ha
expresado que el concepto es de raigambre española y se encuentra
estrechamente vinculado con la indefensión, involucrando a otros principios
como son: el derecho al acceso a los tribunales; el derecho a la efectividad de
las decisiones judiciales; y el derecho al ejercicio del recurso previsto en la ley.
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Este Principio encuentra sustento en la Sentencia de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de abril de 2001, Nº 576, expediente
Nº 00-2794, que ha expresado:
“La Constitución de la República en su artículo 26 consagra la
garantía jurisdiccional, también llamada el derecho a la tutela
judicial efectiva, que ha sido definido como aquel, atribuido a
toda persona, de acceder a los órganos de administración de
justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante
un proceso, que ofrezca una mínima garantía (…) Es, pues, la
garantía jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia
mediante un proceso dirigido por un órgano (…) para
conseguir una decisión dictada conforme el derecho (…)”.
Puede apreciarse de la precedente sentencia que no basta con el hecho
de que el ciudadano acceda a los tribunales, sino que se requiere la
sustanciación de un juicio apegado al debido proceso, que se dicte una
sentencia ajustada a derecho, y finalmente, que sea efectiva; es decir, que la
decisión se pueda ejecutar.
Según

Bello

y

Jiménez

(2004)

puede

apreciarse

que

la

Sala

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia considera la tutela judicial
efectiva como un derecho bastante amplio que involucra no sólo el acceso a la
justicia y a obtener una decisión razonada y justa, sino que también incluye las
garantías constitucionales procesales que se encuentran en el artículo 49 de la
Constitución, aunado a la concreción de la eficacia judicial contenida en el
artículo 257 de la CRBV.
Dentro de esta corriente también se enmarca Díaz Ambrona (2004) para
quien la tutela judicial efectiva se materializa a través del proceso constituido
por: el libre acceso de los ciudadanos de los órganos jurisdiccionales, la plena
protección cautelar, la sustanciación de un proceso debido conforme a las
garantías procesales fundamentales, la correcta aplicación del derecho al caso
concreto y una efectiva ejecución de lo sentenciado.
El acceso a los órganos de la Administración de Justicia, manifestación
de la tutela judicial efectiva, se materializa y ejerce a través del derecho
autónomo y abstracto de la acción, a través de la cual, se pone en
funcionamiento o se activa el aparato jurisdiccional, en busca de un
pronunciamiento, sea éste favorable o no al accionante, por lo que al
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ejercitarse la acción y obtenerse un pronunciamiento jurisdiccional, el cual
pudiere acoger o no la pretensión del accionante, el derecho o garantía
constitucional de la acción queda satisfecho, pues ésta no mira al
pronunciamiento favorable del sujeto que haya ejercido la acción.
El pronunciamiento judicial es el elemento que satisface a la acción,
pronunciamiento

que

puede

ser

acogiendo

la

tesis

del

accionante,

desestimándola, incluso negando la admisión de la pretensión del accionante,
situación esta última que también satisface el derecho de acción, pues hubo un
pronunciamiento judicial producto del ejercicio del derecho de acción. Sin
embrago este pronunciamiento judicial debe encontrarse enmarcado dentro de
los principios y garantías constitucionales y legales, en aras de lograr la
concreción de la garantía de eficacia procesal contenida en el artículo 257 de la
Constitución, el cual persigue la eliminación de las trabas procesales y
formalismos de que están llenos los procesos judiciales, y la realización de la
justicia.
Cuando se ejercita el derecho constitucional de la acción como
manifestación de la tutela judicial efectiva, se obtiene del Estado encarnado en
el órgano de administración de justicia- proceso, por conducto del cual se llega
a la jurisdicción, es decir, a la decisión judicial. Sobre esta manifestación de la
garantía de la tutela judicial efectiva y la eficacia judicial como garantías
interdependientes entre si, Carroca (1998), manifiesta que el ordenamiento
jurídico debe asegurar a todo sujeto que estime que un interés no le es
reconocido o respetado, pueda acudir a los órganos jurisdiccionales,
disponiendo de los cauces procesales adecuados para ellos, con la finalidad de
perseguir a través de la acción jurídica un pronunciamiento jurisdiccional que
declare un derecho en el caso concreto, es decir, pueda procurar obtener una
tutela judicial efectiva.
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia es un
derecho ejercitable por los medios legales -derechos de configuración legalpor lo que si al ejercitarse la acción, la pretensión contenida en la demanda o
solicitud no llena con los requisitos o presupuestos procesales establecidos en
las leyes, debe declararse inadmisible la demanda o solicitud, declaratoria ésta
que satisface enteramente el derecho de acción como emanación del acceso a
los órganos de administración de justicia, comprendido en la garantía de la
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tutela judicial efectiva, dicho de otra manera la declaratoria de inadmisión de
una demanda o solicitud que no cumpla con los requisitos predeterminados en
la ley, sin la previa tramitación de un proceso como lo sostiene Carroca (1998),
no lesiona la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva.
A este respecto, Pico I Junoy (1997), expresa que el derecho al acceso a
la justicia como manifestación de la tutela judicial efectiva es un derecho de
prestación de configuración legal; el cual no puede ejercitarse al margen de los
cauces y procedimientos legalmente establecidos, por lo que los requisitos y
presupuestos procesales no responden al capricho puramente ritual del
operador legislativo, sino a la necesidad de ordenar el proceso a través de
ciertas formalidades objetivas establecidas en garantías de derechos e
intereses legítimos de las partes.
En tal virtud, el camino al aparato judicial debe mantenerse siempre libre
de cualquier tipo de obstáculos, ya sean económicos, sociales o políticos.
Tradicionalmente los obstáculos económicos han sido los más nefastos en esta
materia, siendo el contraprincipio “solve et repete” su más fiero exponente. Esta
regla puede resumirse bajo la frase “pagar para poder reclamar”, pues sujeta la
impugnación de tributos liquidados o sanciones pecuniarias determinadas, al
previo pago de los mismos.
En el Estado venezolano, dicho principio se considera abolido según
sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa de
fecha 14-10-1990, caso SCHOLL VENEZOLANA, C.A. (2). Tal criterio ha sido
ratificado, al menos en sede cautelar, por la Sala Constitucional en reciente
fallo de fecha 18 de mayo de 2004, caso Agencias Generales Conaven C.A, a
través del cual suspendió preventivamente los efectos de la norma que
consagra el “solve et repete” en la Ley Orgánica de Aduanas (LOA), por
considerar que existen indicios graves de violación a la tutela judicial efectiva
de los contribuyentes:
“De allí que como se desprende de la disposición antes
transcrita, se requiere de la parte afectada el pago de la
obligación o de que se caucione “suficientemente”, de lo cual
la Sala presume una restricción al derecho a la tutela judicial
efectiva que comporta el acceso a la justicia, en los términos
consagrados en el artículo 26 (…), la Sala (…) suspende la
aplicación del artículo 133 de la Ley Orgánica de Aduanas,
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hasta tanto se decida el recurso interpuesto; suspensión que
tiene efecto erga omnes en virtud del carácter normativo del
acto contra el cual opera la cautela. Así se decide”.
Asimismo, Bello y Jiménez (2004) plantean que el Estado debe
garantizar el conjunto mínimo de garantías procesales sin lo cual el proceso
judicial no será justo, razonable y confiable, garantías éstas que permiten la
efectividad de la justicia, que aseguran el derecho material de los ciudadanos
frente a los órganos de Administración de Justicia y que le establece
limitaciones al poder ejercido por el Estado por medio de los tribunales para
afectar a los ciudadanos. En sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 1.307 de fecha 22 de junio de 2005, se
estableció lo siguiente, respecto a la concreción de los artículos 26, 27 y 257 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un
vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de
defensa, ya que busca una protección plena de los derechos
de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia,
como forma de garantía de una recta administración de la
misma. Ahora bien, los expedientes que se remiten en
consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se
presume, por falta de apelación, que todas las partes están
conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y,
ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una
limitación al principio de economía procesal. En efecto, es
evidente que las causas en consulta recargan en forma
significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial
y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan
tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en
los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al
respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos,
las sentencias objeto de consulta se confirman porque se
determina que fueron pronunciadas conforme a derecho,
como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación. Con la
acumulación de causas en consulta pendientes de decisión,
se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho
‘a obtener con prontitud la decisión correspondiente’ y a una
justicia ‘expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles’ y el del artículo 27 eiusdem que
garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto
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a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento
inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el
artículo 257 de la Carta Magna: ‘El proceso constituye un
instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las
leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y
eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve,
oral y público...’. Resulta evidente que, por muy bien que el
legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo
constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos
idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los
archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material,
de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.
Los valores de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, propios de un Estado de Derecho y de Justicia,
que se acogieron en normas como las que se citaron,
imponen la revisión de las normas infra y pre constitucionales
que impidan u obstaculicen la garantía de una justicia con las
características que describe el Texto Constitucional. En la
actualidad, es un hecho notorio que el Sistema de Justicia
presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante
el gran cúmulo de asuntos que tiene pendientes de atención.
La carga de trabajo del Poder Judicial, junto a la falta de
capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos problemas todos estos a cuya solución está abocado este
Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Sistema de
Justicia-, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia
expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los
justiciables.”
3.4. Objetivo Económico: La implementación de un sistema procesal
acorde a las necesidades del tráfico jurídico
Como principal argumento, aún cuando insuficiente, se podrían expresar
todas las deficiencias del sistema procesal. Excesos rituales, extrema
delegación de funciones, expedientes difíciles de leer y de factura diversa,
extensión de los plazos y básicamente la existencia de un juez distanciado de
las partes. Lo cierto es que muchos de esos defectos no son atribuibles al
sistema procesal, sino a la forma en que se encuentra aplicado. Por ello, debe
insistirse en las ventajas cualitativas propias de la oralidad, que bien
implementada y solo bien implementada, puede otorgar un resultado
satisfactorio, en contraposición con la realidad actual de la justicia.
En este orden de ideas, se habla principalmente de a) inmediación, b)
concentración y celeridad y c) publicidad, aún cuando hay otra variedad de
subproductos relacionados con la eficiencia y la abreviación de los plazos, que

56
benefician el resultado final. Todos estos factores que en conjunto determinan
la existencia de un sistema procesal capaz de suplir las necesidades
suscitadas por la gran cantidad de causas seguidas en los órganos
jurisdiccionales.
Con el proceso oral se pasa de los plazos procesales del procedimiento
civil ordinario, a la administración de una agenda. Esta agenda no es la del
juzgado, sino la de los jueces. El manejo preciso de la agenda, administrada
acorde la complejidad de las causas, carga general del tribunal y posibilidades
reales de cumplimiento de las diligencias, garantiza el aprovechamiento del
tiempo que en el proceso oral es vital y no pertenece al juez, sino a todos los
involucrados. Por el lado de los abogados, el problema es similar. Su presencia
resulta inexcusable y los interrogatorios exigen conocer el caso. Por ello,
también se imposibilita la delegación dentro de los estudios jurídicos.
Tanto jueces como abogados deben aceptar el cambio de las reglas de
juego, que implica entre otras cosas rigurosidad en los horarios. En este punto
habrá que agregar la responsabilidad administrativa de los magistrados que
incumplan; y el decaimiento de derechos para las partes. Se requieren algunas
soluciones imaginativas, o cuanto menos novedosas para los actuales
operadores jurídicos. Resulta necesario revisar las leyes orgánicas de los
poderes judiciales y toda la reglamentación que responde al modelo
burocrático. Como sostiene Piaggi, (2002) “Pocos aspectos gravitan tan a favor
de la ineficiencia como los reglamentos judiciales”.
“La organización innovadora no puede confiar en ninguna forma de
estandarización para la coordinación”. Las leyes que regulan la actuación de
los órganos encargados de administrar justicia, deben ser abiertos, propender
a la descentralización, poca formalización de los comportamientos y alta
especialización horizontal. Aunque en la realidad la disposición constituye letra
muerta ante la lentitud en el despacho de los asuntos judiciales, unas veces por
indolencia del funcionario judicial, otras por las limitaciones que lo rodean, se
tiene al menos un medio adecuado para exigir la prontitud en el despacho de
aquellos asuntos que sin ser considerados de urgencia, requieren sin embargo
de atención rápida para evitar la demora injustificada que haría nugatoria la
providencia que se dicte ante el pedimento que se formula en razón de una
situación de hecho determinada por el momento procesal en que se formula.
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Nada más apropiado que los señalamientos tradicionales de que la
justicia tardía no es justicia y de que la peor sentencia es la que no se dicta;
situaciones estas que tienden a mejorar en nuestro sistema judicial ante las
manifestaciones reiteradas de un deseo de rectificación mediante la aplicación
de sanciones disciplinarias por el órgano disciplinario del Poder Judicial, tal y
como lo señala Abdón Sánchez Noguera (2007).
La Constitución de 1999, en varios de sus artículos desarrolla
expresamente el principio de economía procesal, consagrando el derecho de
los particulares a exigir la responsabilidad del funcionario judicial y del Estado
por retardo u omisión injustificados (artículo 49.8 CRBV) y el mandato al
legislador ordinario de dictar las leyes procesales que establezcan la eficacia
de los trámites y la adopción de un procedimiento breve.
Se trata de procurar la economía temporal, para desarrollar en proceso
dentro de los lapsos previstos en la ley, o en un plazo razonable, que permita
recuperar la desprestigiada imagen de la justicia, lo que supone que las
pretensiones sean decididas con acierto, pero también con prontitud.
Consecuencia de la aplicación del principio de economía procesal, surgen
principios secundarios como la perentoriedad, la inderogabilidad y la preclusión
de los lapsos, el impulso de oficio, la perención de la instancia.
Sanciones concretas se han establecido en la legislación venezolana
como un mecanismo para evitar la dilación procesal cuando la misma sea
imputable al juez; entre otras: el derecho del justiciable a exigir el
reestablecimiento de la situación jurídica infringida y el resarcimiento
patrimonial cuando se produzca omisión o retardo injustificado, que podrá
reclamar contra el propio juez y contra el estado (artículos 49.8 y 245 CRBV);
amonestación y en caso de reincidencia, suspensión o destitución del cargo,
cuando incurran en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los
procesos (artículos 38, 39 y 40 de la Ley de Carrera Judicial, artículo 38 de la
Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y 39 Ley Orgánica del Poder
Judicial).
También está referido el principio a la economía de esfuerzos, que
tienen por norte la simplificación de las formas en el trámite de los juicios, pues
“la supresión de trámites superfluos o redundantes, aminorando el trabajo de
los jueces y auxiliares de justicia y simplificando cada proceso en particular,
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debe necesariamente incidir en forma decisiva sobre la buena justicia”,
constituyendo manifestaciones claras de la aplicación de este aspecto de la
economía procesal la creación de procedimientos especiales que permiten la
tramitación de algunos asuntos con mayor prontitud que otros, atendiendo a su
entidad material o a los sujetos que intervienen en el proceso.
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CONCLUSIONES

El análisis jurídico realizado a la figura de la Audiencia Preliminar como
etapa simplificadora del procedimiento civil oral, además del estudio de derecho
comparado efectuado en base al Código de Procedimiento Civil Venezolano
vigente y el Código General del Proceso Uruguayo, permiten plasmar una serie
de aseveraciones como respuesta a las interrogantes planteadas al inicio de la
investigación, en este sentido se logró establecer lo siguiente:
En abstracto y con carácter de principio, puede afirmarse que un proceso
caracterizado por la oralidad tendrá ventajas respecto de otro escrito. La potestad
jurisdiccional se ejercerá con mayor calidad y eficacia si el procedimiento se
informa por la inmediación, concentración, publicidad, celeridad y economía
procesal; y a su vez, el llamado “justiciable” obtendrá la satisfacción de su derecho
a la tutela judicial efectiva con presumible prontitud y superior dosis de certeza a la
que cabe esperar en los procedimientos escritos.
Sin embargo, las ventajas que ofrece la oralidad tienen sus contrapartidas.
Tanto ésta como la consiguiente concentración y en cierta medida la publicidad
imponen a quienes participan en las audiencias ofrecer respuestas inmediatas a
las cuestiones que se suscitan, sin los tiempos de preparación que implican y
permiten los actos escritos. Esto exige una mayor formación general, capacidad
de respuesta inmediata y una intensa preparación previa de los asuntos concretos
que van a conocerse tanto por parte de los profesionales que intervienen en los
procesos, como por los juzgadores.
Posiblemente estas exigencias, con los inconvenientes y esfuerzos que
traen consigo, han estado en el sustrato de la tardía adecuación del procedimiento
civil al mandato constitucional sobre la oralidad contenida en el artículo 257 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, parece
obvio que estos inconvenientes habían de terminar cediendo ante las evidentes
ventajas de los procedimientos orales tanto en celeridad como sobre todo en
calidad de la función jurisdiccional.
La Audiencia Preliminar es definida como “una primera audiencia”, dentro
del procedimiento civil oral, a la cual deben comparecer ambas partes y que será
presidida por el Juez de la causa, con un muy complejo contenido, pero con el fin
primordial de evitar el litigio, o limitar su objeto y depurar el procedimiento; además
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de llevarse a cabo en él, una función conciliadora entre las partes.
La naturaleza jurídica de la audiencia preliminar dentro del procedimiento
civil oral, viene así a constituir un acto concentrado, que se desarrolla después de
la contestación de la demanda y una vez tramitada la incidencia de cuestiones
previas si llegaren a plantearse en la misma, que en nuestro caso se desarrolla
oralmente, en presencia del juez y con la comparecencia o no de las partes, con la
finalidad de procurar la conciliación o preparar la audiencia principal o final.
En relación a los límites objetivos de la audiencia preliminar, ésta tiene por
objeto; la fijación de los hechos controvertidos, la determinación de los límites del
debate y las pruebas que deben presentar las partes, y que las partes se
acuerden “sobre los hechos alegados y las pruebas hasta allí producidas; el Juez
puede intervenir con amplitud, interrogando a las partes y hasta terceros,
ponderando el derecho de defensa de los litigantes”, como lo señaló la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
La función de las partes en la audiencia preliminar consiste en la fijación de
los hechos controvertidos de acuerdo a las pretensiones que se persigan y las
defensas opuestas, lo cual se logra a través de las manifestaciones hechas por las
partes en la audiencia (artículo 868 Código de Procedimiento Civil Venezolano
Vigente), conforme al cual:
a. Ambas partes manifiestan expresamente si convienen en alguno o algunos de
los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad.
b. Cada parte manifiesta expresamente el hecho o los hechos que considere
admitidos o probados con las pruebas aportadas con la demanda y la
contestación.
c. Las partes señalan expresamente las pruebas que se proponen aportar en el
lapso probatorio.
d. Las partes manifiestan cualesquiera otras observaciones que contribuyan a la
fijación de los límites de la controversia.
La asunción efectiva de un proceso civil oral debe aparejar un verdadero
nuevo modelo de juez civil que asuma una posición mucho más cercana con la
causa, las partes y muy especialmente con la práctica de las pruebas, que
abandone el tradicional rol de juez lector para transformarse en un juez visible,
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director, presente y partícipe, cambio que viene impuesto por las concepciones
más racionales del Derecho Procesal, ya recogido en los regímenes procesales
civiles de distintos países tanto de América Latina como de Europa.
En las disposiciones que regulan la audiencia preliminar se omitió señalar
en forma expresa, como objeto de la audiencia preliminar, procurar la conciliación
entre las partes como deber del juez, en aras de evitar litigios innecesarios que
bien podrían ser resueltos en esta audiencia, entendida la conciliación como el
mecanismo de resolución alternativa de conflictos, en virtud del cual quienes
tengan planteado un litigio eventual o futuro gestionan por si mismas sus
diferencias, con la intervención de un tercero neutral, que una vez iniciado el
juicio, y desarrollándose la actividad en el curso del proceso y como parte del
mismo, será el juez que conozca del litigio.
Las funciones básicas del Juez dentro de la audiencia preliminar son las de
dirigir el proceso, garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y
legales que orientan la constitución y procurar la conciliación entre las partes. La
audiencia preliminar, permite concertar entre las partes una etapa de conciliación,
la cual como medio alternativo de conflictos, se hace necesaria en el
procedimiento civil oral, específicamente en esta etapa, en virtud de que tiene por
efecto principal poner fin a la controversia planteada entre las partes con efectos
de cosa juzgada, con la particularidad que dicho acuerdo se produce con la
intervención del juez.
Permite a las partes obtener la composición de la litis al menor costo
(economía) de la solución contractual y con el mayor rendimiento (justicia) de la
solución jurisdiccional; lo cual coadyuva a la simplificación del proceso orientado a
la garantía de los principios de economía procesal y celeridad. Logrando así,
instrumentar esta institución como simplificadora del procedimiento civil oral.
Los Principios del Proceso Oral inherentes a la Audiencia Preliminar son:
La Oralidad; el cual surge de un Derecho positivo en el cual los actos
Procesales se realizan de viva voz, normalmente en Audiencia y reduciendo la
piezas escritas a lo estrictamente indispensable.
La Inmediación; es aquél en cuya virtud se asegura que el juez o tribunal
se halle en permanente e íntima vinculación personal con los sujetos y elementos
que intervienen en el proceso, recibiendo directamente las alegaciones de las
partes y las aportaciones probatorias, a fin de que pueda conocer en toda su
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significación el material de la causa, desde el principio de ella, quien, a su término,
ha de pronunciar la sentencia que la defina.
Publicidad; Consiste en dar a conocer las actuaciones realizadas en el
proceso por el funcionario judicial. Este principio significa la posibilidad de que
cualquier persona pueda conocer y seguir el transcurso de un proceso; supone
una garantía que asegura la transparencia del funcionamiento de la justicia y
proporciona seguridad y confianza en la tarea de los Tribunales, si bien
respetando en todo caso las excepciones previstas en la Ley.
Buena Fe; es un principio general del Derecho, consistente en el estado
mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un
asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Ella exige una conducta
recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o
proceso. En ocasiones se le denomina principio de probidad.
Bilateralidad de la Audiencia; Consiste en el derecho de las partes a
conocer la existencia del procedimiento y ser oídas. El principio de la bilateralidad
de la audiencia, de contradicción o de controversia ha sido conceptualizado como
la exigencia institucional de conferirle a las partes iguales oportunidades para el
ataque y defensa de sus intereses. También es denominado principio del “debido
proceso”.
Dispositivo; por aplicación de este principio, tienen las partes la carga de la
iniciativa del proceso, de la alegación de los hechos y de la producción de las
pruebas, y de fijar de tal forma la extensión y la amplitud del conocimiento del
tribunal.
Concentración; de acuerdo a este principio los actos procesales deben
desarrollarse en una sola audiencia o en varias próximas temporalmente entre sí,
de modo que el juez conserve en su memoria las manifestaciones de las partes y
el resultado de las pruebas practicadas, evitando el tratamiento por separado de
las cuestiones prejudiciales e incidentales para no paralizar o diferir el negocio
principal.
Economía Procesal; este principio señala que en la tramitación de los
juicios debe procurarse la mayor economía de gastos (economía financiera del
proceso) y de esfuerzos (simplificación y facilitación de la actividad procesal)
Celeridad; Con este principio se procura abreviar en el tiempo el desarrollo
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y definición de la causa, es decir, se busca la pronta terminación de los litigios.
Encuentra la misma realización en la audiencia preliminar, ya que con la
depuración del proceso es posible acortar el tiempo de desarrollo y definición de
las causas.
El espectro que comprende el concepto de Audiencia Preliminar en el
Código Procedimiento Civil Venezolano, es el siguiente;
a. Intentar la conciliación de las partes, como un medio de solucionar la
controversia sin agotar todo el proceso, evitando gastos, costos, dilaciones e
incertidumbres.
b. Examinar y resolver tanto sobre los requisitos de admisibilidad de la demanda,
como en cuanto a las excepciones procesales, a efectos de que el proceso
quede saneados de defectos para su válida instauración y desarrollo.
c. Garantizar los principios de expeditez y celeridad en la impartición de la
justicia. Anticipando en un orden lógico, la simplificación procedimental.
d. Desembarazar el proceso de obstáculos procedimentales, para así facilitar un
rápido y ordenado pasaje a la etapa de juzgamiento de mérito.
e. Luego de subsanadas las Cuestiones Previas a que hubiere lugar el Tribunal
fijara alguno de los cinco días siguientes para llevar a cabo la Audiencia
Preliminar la cual tiene por objeto que las partes fijen los limites de la
controversia, en virtud de que en esta Audiencia las partes pueden develar las
pruebas que consideran ilegales o impertinentes, superfluas, inoportunas,
pueden convenir en admitir hechos o considerar la promoción de alguna
prueba innecesaria.
El Código General del Proceso Uruguayo, sigue, en general, los
lineamientos del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Y sobre el
contenido de la audiencia preliminar, el artículo 341 del primero reproduce
prácticamente en forma textual las prescripciones del artículo 301 del Código
Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Los redactores del Código expresan en
la Exposición de Motivos que, en síntesis, las funciones de la audiencia preliminar
pueden ser reducidas a tres: intentar la conciliación, sanear el proceso,
resolviendo los problemas formales, y fijar el objeto del proceso y el de la prueba,
ordenando el modo de diligenciamiento de esta última.
Con el proceso oral se pasa de los plazos procesales del procedimiento
civil ordinario, a la administración de una agenda. Esta agenda no es la del
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juzgado, sino la de los jueces. El manejo preciso de la agenda, administrada
acorde a la complejidad de las causas, carga general del tribunal y posibilidades
reales de cumplimiento de las diligencias, garantiza el aprovechamiento del tiempo
que en el proceso oral es vital y no pertenece al juez, sino a todos los
involucrados.
Tanto jueces como abogados deben aceptar el cambio de las reglas de
juego, que implica entre otras cosas rigurosidad en los horarios. En este punto
habrá que agregar la responsabilidad administrativa de los magistrados que
incumplan; y el decaimiento de derechos para las partes.
Se trata de procurar la economía temporal, para desarrollar en proceso
dentro de los lapsos previstos en la ley, o en un plazo razonable, que permita
recuperar la desprestigiada imagen de la justicia, lo que supone que las
pretensiones sean decididas con acierto, pero también con prontitud. Todas estas
ventajas que ofrece el procedimiento civil oral, son concretadas específicamente
en le audiencia preliminar, en virtud de la aplicación de todos los principios
procesales que orientan esta institución jurídica, su correcta aplicación se traduce
en instrumento simplificador del procedimiento.
Es necesario para ello, la preparación exhaustiva y adecuada a los jueces
encargados de dirigir el procedimiento civil oral, y a los abogados representantes
de las partes, para el cabal desarrollo de las funciones de la audiencia preliminar,
además del ajuste de las condiciones de infraestructura de los Tribunales para el
correcto desenvolvimiento de esta importantísima etapa del proceso civil oral.
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RECOMENDACIONES

En virtud de los resultados arrojados de la investigación jurídica realizada a
la Audiencia Preliminar como etapa instrumental simplificadora del procedimiento
civil oral en Venezuela, comparativamente con la consagración que de esta
institución se hace el ordenamiento jurídico de Uruguay, se hace necesario
proponer la aplicación de los principios constitucionales que constituyen base
fundamental del procedimiento civil oral venezolano, a fin de concretar las
garantías contenidas en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
La implementación de un proceso civil donde predomine la Oralidad, la
Inmediación; la Publicidad; la Buena Fe de las partes, la Bilateralidad de la
Audiencia, la Dispositividad, la Concentración y en donde prevalezca la Economía
Procesal y la Celeridad; es un ideal de sistema de descongestionamiento del
tráfico jurídico, en aras de proteger fundamentalmente la tutela judicial efectiva, y
la eficacia procesal.
Se debe estimular la conciliación como medio alternativo de resolución de
conflictos en el procedimiento civil oral, y es en la etapa de la audiencia preliminar
en la cual, la conciliación adoptaría una función economizadora del trámite de la
causa, resolviendo el conflicto de intereses por vía de convenimiento y antes de
que el Tribunal deba tocar la cuestión de mérito.

Tanto los jueces como los

abogados, deben prepararse para afrontar la tarea de conminar a las partes, sin
desmedro de sus derechos y facultades legales, a conciliar en la medida de la
Equidad y la Justicia. Debe entenderse entonces, como un cambio radical que
necesariamente implique modificar la cultura jurídica nacional que yace sobre
abogados, funcionarios, jueces y la ciudadanía en general.
El sentido de la Audiencia Preliminar, se logra en cuanto se constituya en
una instancia practicada de la forma en que fue concebida; y que coadyuve a la
simplificación del procedimiento civil oral, en el sentido de garantizar un proceso
libre de cualquier vicio y ahorrar a las partes el cumplimiento de trámites y/o actos
procesales innecesarios. Para lo cual se debe renovar y reconstruir la visión
tradicional que limita el ejercicio de la oralidad en los procedimientos y estimular el
aprovechamiento de esta fase procesal para el ahorro del litigio. Considerando el
excesivo tiempo que de ordinario debe transcurrir desde el comienzo del proceso
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hasta el logro de una resolución eficaz.
Es necesario para ello, la preparación exhaustiva y adecuada a los jueces
encargados de dirigir el procedimiento civil oral, y a los abogados representantes
de las partes, para el cabal desarrollo de las funciones de la audiencia preliminar,
además del ajuste de las condiciones de infraestructura de los Tribunales para el
correcto desenvolvimiento de esta importantísima etapa del proceso civil oral.
Así mismo es conveniente realizar una reforma al Código de Procedimiento
Civil Venezolano Vigente para establecer la delimitación específica de las
funciones y objetivos de la Audiencia Preliminar e incluir consecuencias a las
partes por la incomparecencia a este acto como etapa esencial del procedimiento
civil oral, tal y como se estipula en el Código General del Proceso de la República
de Uruguay. Así como también, incluir la conciliación como tratativa preliminar
luego de ejercer el despacho saneador y depurar el proceso.
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