CAPITULO V - Audiencia Preliminar (artículos 343 al 345)
Artículo 343.- AUDIENCIA PRELIMINAR.- Si hubiere hechos controvertidos
el juez señalará una audiencia a realizarse dentro de los quince (15) días de
dictada la providencia que tiene por contestada la demanda o reconvención, en
su caso, o firme el interlocutorio que resuelve las excepciones previas.- Dentro
de los cinco (5) días de notificada, las partes deberán ofrecer las pruebas de
que intenten valerse. Si no lo hicieren se producirá la caducidad de ese
derecho, salvo respecto de la documental ya acompañada, o que se encuentre
en poder de la otra parte o de terceros, o de la que ya hubiere sido ofrecida.Artículo 344.- REGLAS.- La audiencia preliminar se realizará según las
siguientes reglas:
1º) Será presidida por el juez bajo pena de nulidad, la que no podrá ser
convalidada y podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier
estado o instancia del proceso. Las explicaciones o aclaraciones que requiera o
las fórmulas conciliatorias que proponga, no constituirán prejuzgamiento.
2º) Las partes deberán concurrir en forma personal y por medio de sus
representantes legales en caso de menores o incapaces, con asistencia letrada,
quedando notificadas de todo lo que aconteciera en el acto. En casos extremos
el juez, por resolución fundada, podrá autorizar a la parte a comparecer por
representante. Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas,
alguna de las partes no pudiere comparecer, el tribunal podrá diferir la
audiencia. La parte que no concurriera a la audiencia quedará también
notificada en el acto de todas las resoluciones que allí se dicten, no pudiendo
plantear ninguna cuestión o recurso al respecto, y su ausencia injustificada
podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y
lícitos proporcionados por la contraparte.
3º) Cuando alguna de las partes sea una persona jurídica o una sociedad o
entidad colectiva, deberá indicar, con anterioridad a la audiencia, quien la
representará en el acto. La persona designada deberá conocer acabadamente el
objeto del juicio y se la tendrá por notificada con la presentación del escrito. En
caso de no efectuarse la indicación prevista por este artículo, deberá concurrir a
la audiencia la persona que legalmente represente a la parte.Artículo 345.- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR.- En el curso
de la audiencia preliminar el juez:
1º) Podrá requerir explicaciones u aclaraciones a las partes o a sus letrados y
apoderados indistintamente, acerca de los hechos y pretensiones articulados en
sus respectivos escritos tratando de eliminar la oscuridad o ambig?edad que
contengan.
2º) Deberá intentar la conciliación de las partes en forma total o parcial. A tal
fin las instará a que formulen propuestas de arreglo y, si no lo hicieren, podrá
proponerles una o mas fórmulas conciliatorias. En caso de conciliación total o
parcial, el juez la homologará en el acto, salvo en los casos que existan
menores u otros incapaces interesados y deba requerir el dictamen previo.

3º) Resolverá cualquier cuestión previa que se encontrare pendiente o pudiere
presentarse, expidiéndose también sobre los hechos nuevos denunciados
conforme al artículo 348.
4º) Dejará establecidos los hechos pertinentes acerca de los cuales no exista
controversia entre las partes, procurando, a tal fin, eliminar las discrepancias
que existan. Fijará asimismo, según las pautas del artículo 347, los hechos
conducentes que deban ser objeto de la prueba.
5º) Abrirá la causa a prueba por un plazo no mayor a los cuarenta (40) días,
salvo que se diera la situación prevista en el artículo 352, ordenando la
producción de la ofrecida por las partes que sean conducentes, pudiendo
decretar otras de oficio que estime pertinentes. Para decidir cuáles serán las
pruebas que mandará a producir, el juez aplicará los principios establecidos en
el artículo 347. Si alguna de las partes se opusiere a la apertura a prueba, la
cuestión se resolverá en el mismo acto, previa sustanciación. Sólo será apelable
la resolución que deniegue la apertura a prueba. En su caso, el recurso deberá
interponerse y fundarse en el acto, debiendo en la misma oportunidad,
responder la parte apelada.Cumplido se elevará sin más trámite a la Cámara de
Apelaciones.
6º) Antes de la audiencia, las partes de común acuerdo podrán presentar un
escrito proponiendo peritos y determinando los puntos de la o las pericias.
7º) En caso que no hubiera habido acuerdo de parte, ofrecida prueba pericial,
de ella y de los puntos propuestos correrá traslado a la contraparte que deberá
contestar en la misma audiencia. De admitirse su producción fijará los puntos
de pericia designándose el perito en el acto conforme al artículo 437 primer
párrafo.
8º) Si como resultado del tratamiento de los incisos anteriores no hubiera
prueba pendiente a producir, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 342, salvo que las partes consientan alegar en el
mismo acto en cuyo caso se concederá a cada una un traslado por su orden de
quince (15) minutos.
9º) Podrá disponer una nueva audiencia a realizarse en su presencia para
recibir la prueba testimonial, las declaraciones de las partes y las explicaciones
que se requieran a los peritos.-

