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Recordemos:
n	Oralidad vs escritura
n	Proceso por audiencias
n	Principios del juicio oral 
•	Principio de Inmediación 
•	Principio de Concentración 
•	Principio de Publicidad
Demanda
n	Artículo 328. Inicio del Procedimiento Ordinario. El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora hábil.
n	El procedimiento ordinario se desarrolla en dos audiencias: la audiencia preliminar y la audiencia de juicio.
n	Artículo 329. Requisitos de forma del libelo de la demanda. El libelo de la demanda deberá contener los siguientes requisitos: […]
n	Explicación de las alegaciones sobre la jurisdicción y la competencia, la capacidad de las partes y su representación, la debida integración de la relación procesal, así como cualesquiera otros hechos de los que dependa la validez del juicio y la consecución de una sentencia sobre el fondo. […]
Demanda II
n	Artículo 330. Promoción simultánea de la pruebas por el demandante. La oportunidad de promoción de las pruebas relacionadas con los hechos invocados por el demandante, de las cuales tenga conocimiento, precluye con la demanda. En todo caso, si el demandado se excepciona mediante la alegación de hechos nuevos en la contestación, el demandante podrá desvirtuarlos en la audiencia preliminar, en cuyo caso producirá las documentales y promoverá cualquier otro medio de prueba en la misma audiencia.
n	Queda siempre a salvo la facultad probatoria respecto de hechos surgidos en forma sobrevenida a la determinación de la controversia, así como la promoción y evacuación de pruebas de las que no hubiere tenido conocimiento con anterioridad a los actos de determinación de la controversia.
Contestación
n	Artículo 335. Forma De Contestación de La Demanda. La contestación de la demanda deberá presentarse por escrito, el cual se agregará al expediente indicándose la fecha y hora de su presentación. Si fueren varios los demandados, podrán proceder a la contestación juntos o separados. […]
n	Artículo 337. De las cuestiones preliminares. Las cuestiones preliminares persiguen depurar el proceso desde su inicio, para establecer una debida relación procesal e impedir que aspectos formales o procesales impidan la correcta investigación de la verdad de los hechos ocurridos y la satisfacción de la justicia, así como evitar dilaciones o reposiciones futuras indebidas. Por ende, deben ser objeto de alegación y fundamentación por el demandado de forma previa en su escrito de contestación, para ser examinados por el juez en la audiencia preliminar. […] Las cuestiones preliminares son: […]
n	La indebida conformación de la relación procesal por falta de alguno de los litisconsorte; […]
n	La manifiesta improponibilidad de la pretensión; […]
Contestación II
n	Artículo 339. Contestación y pruebas. Junto con la contestación a la demanda, el demandado deberá promover todos los medios de prueba que quiera hacer valer, y acompañar toda la prueba documental que disponga, así como la lista de los testigos, con señalamiento expreso de sus nombres, apellidos y número de documento de identificación, que rendirán declaración en el debate oral, si fuere el caso.
n	Reconvención e intervención de terceros
•	Regulación similar a la actual
Audiencia preliminar
n	Artículo 374. Desarrollo de la audiencia. Iniciada la audiencia, y verificada la asistencia a la misma, las partes procederán a la ratificación de la demanda, de la contestación y, en su caso, de la reconvención y de la contestación a la misma, y podrán hacer alegaciones complementarias sin alterar sus pretensiones ni los fundamentos de éstas, debiendo aclarar los extremos de la pretensión si resultaren obscuros o imprecisos, a juicio del tribunal.
n	En dicha audiencia, siempre que no se trate de materias en que no estén prohibidas las transacciones, el juez deberá conciliar las posiciones contrapuestas de las partes con la mayor diligencia para que éstas pongan fin a la controversia; si ello resultare así, el juez dará por concluido el proceso, mediante sentencia oral que dictará de inmediato, homologando el acuerdo de las partes, la cual recogerá en un acta y tendrá efectos de cosa juzgada.
n	[Sigue]
Audiencia preliminar II
n	Continuación art. 374
n	Si no fuere posible la conciliación, el juez procederá a examinar las cuestiones preliminares que pudieran obstar a la prosecución del proceso y a su terminación mediante sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente.
n	Artículo 375. Tramitación y resolución de las cuestiones preliminares o de previo pronunciamiento. Las cuestiones preliminares se decidirán en la audiencia preliminar en el siguiente orden: […]
•	 [Determinación judicial de los lapsos]
n	Artículo 376. Determinación de la controversia y de las pruebas admisibles.
n	[…]
n	Una vez concluido el lapso de evacuación de pruebas, el juez remitirá el expediente al tribunal de juicio dentro de los tres días de despacho siguientes.
Audiencia de juicio
n	Artículo 382. Desarrollo. En el desarrollo de la audiencia de juicio, el juez no permitirá a las partes la presentación ni la lectura de escritos, salvo que se trate de aspectos difíciles de recordar como fechas, datos o términos técnicos o algún instrumento o prueba que conste en autos y a la cual deba referirse como fundamento de su exposición, en cuyo caso el exponente deberá solicitar la venia del juez para consultar brevemente el escrito que las contenga.
n	Seguidamente se evacuarán las pruebas, comenzando con las del demandante en la forma y oportunidad que determine el juez, concediéndole a la contraria un tiempo breve para que haga las observaciones que considere oportunas. El Juez cuando considere suficientemente debatido el asunto podrá hacer cesar la intervención de la contraparte.
n	Al tratarse de testigo deberá presentarse con su documento de identificación y comparecer sin necesidad de notificación, a fin de que rinda declaración ante el juez, pudiendo la parte contraria hacer las repreguntas que considere necesarias.
Audiencia de juicio II
n	Continuación art. 382
n	Los peritos o expertos estarán obligados a comparecer para cualquier aclaratoria que deba hacerse en relación con los dictámenes periciales o de los expertos que los mismos presenten, quienes previa lectura, se limitarán a las conclusiones de aquéllos, pudiendo las partes y el juez interrogarlos.
n	La prueba documental se incorporará mediante lectura total o parcial de la misma por las partes o el juez.
n	El juez deberá conducir la prueba en la búsqueda de la verdad, tendrá los poderes de conducción, corrección a las partes y podrá admitir o rechazar las preguntas si estimare que son inconducentes o impertinentes.
n	Asimismo, podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad.
n	Una vez practicadas todas las pruebas las partes formularán sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, procediendo a dictar el dispositivo.

