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Resumen: 

 

 Dentro de los aspectos que motivan, a manera de justificación, el estudio del tema, 

encontramos la alta morosidad judicial que se ha venido presentando en la resolución de los 

procesos que se tramitan ante los Tribunales, así como la moderna tendencia de la 

aplicación de la oralidad en los procesos, tanto en derecho comparado, como en nuestro 

derecho penal, lo cual ha resultado en un positivo cambio que ha demostrado beneficios en 

los sistemas en los que dicho principio se ha aplicado. 

 

Esto, sin lugar a dudas, nos lleva a la necesidad de analizar la aplicación de un 

sistema basado en la oralidad para los procesos civiles en Costa Rica. Y es que un buen 

proceso civil debe informarse en los principios fundamentales del sistema, los principios del 

Debido Proceso, Inmediación, Celeridad, Economía Procesal y por ende, el principio de 

Justicia Pronta y Cumplida; sin embargo, con vista en la necesidad que presenta el sistema 

judicial, y ante la evidente imposibilidad del proceso civil de lograr sus cometidos y alcanzar 

sus metas, es que se han venido desarrollando una serie de cuestionamientos que llevan 

aparejados numerosas propuestas en cuanto a la implementación de nuevas modalidades 

que permitan alcanzar cambios que den respuesta a las exigencias sociales. 

 

 Mientras este sistema se ha enraizado en nuestro país por cientos de años, la vida 

social, económica, las relaciones jurídicas se han desarrollado de una forma tan dinámica, 

que han producido que el sistema procesal civil actual se vuelva caduco, lento, ineficiente y 

ajeno a los jueces, lo  que a su vez ha hecho perder la fe de todos los ciudadanos para 

acudir a los  tribunales de justicia para la  resolución de sus conflictos. 

 

 La implementación de la oralidad en el proceso civil de nuestro país, sin duda, 

requiere de un cambio; es necesario superar el temor de que, al imponer alguna novedad, 

traicione esa resistencia al cambio, resistencia tan natural y propia del sector jurídico 

costarricense, sin embargo queda en evidencia que el sistema de justicia vive una aguda 

crisis, la cual debe superarse. La transformación es compleja, sin embargo la misma  no 

va a llegar si cada uno de nosotros, luego de entender los beneficios de la 
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implementación de la Oralidad en el proceso civil, no la divulgamos como una necesidad 

que permitirá mejorar y humanizar nuestro sistema judicial.  

 

 De este modo, mi hipótesis pretende verificar si la aplicación del principio de la 

oralidad  constituye una efectiva herramienta para la celeridad de los procesos civiles, y 

consecuentemente lleva consigo la aplicación definitiva del principio del debido proceso. 

 

 Como objetivo general, se pretende analizar el proceso civil costarricense y su 

función actual para la consecución de un debido proceso dentro del sistema judicial, así 

como analizar la incorporación de la oralidad en el proceso civil costarricense, para el 

cumplimiento de los fines del sistema judicial, frente a la experiencia de aplicación del 

principio de oralidad en el Derecho Comparado, específicamente en el sistema procesal 

uruguayo. 

 

 La metodología, fue la recolección de información de las diversas fuentes 

bibliográficas, así como los diversos criterios de la jurisprudencia en el análisis del tema, 

además se realizaron entrevistas a profesionales en la materia, para intentar obtener una 

visión lo más amplia posible del tema en estudio; una  vez reunida la información, se 

procedió a clasificarla para realizar el respectivo análisis; efectuando una investigación 

que va de lo general a lo específico, pudiendo afirmarse que se utilizó el método 

hipotético deductivo que permitió llegar a las conclusiones buscadas sobre el tema 

planteado. 

 La investigación sobre el tema de la implementación de la oralidad en el 

sistema procesal civil generó diversas conclusiones, entre ellas resalta el hecho de que el 

saber combinar la oralidad del procedimiento y la inmediación judicial efectiva producirá 

claras ventajas en las posibilidades de mayor acercamiento al descubrimiento de la 

relación jurídico material envuelta en el proceso, permitiendo al juez formular preguntas y 

solicitar explicaciones o aclaraciones, poder apreciar directamente los signos externos de 

las partes, testigos y peritos, todo en orden a la obtención de la plenitud del material de 

hecho en el proceso y para el debido proceso, lo cual puede lograrse a través de un 

adecuado texto para nuestro derecho procesal. 
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INTRODUCCIÓN 

El dinamismo actual que envuelve a la administración de Justicia plantea la 

necesidad de implementar la aplicación de nuevas modalidades que logren una 

serie de acciones, cambios y movimientos que den respuesta a la exigencia social 

de un proceso civil más cercano a los ciudadanos, más justo, transparente y 

expedito. En ese afán, nuestro país no ha estado solo, pues en casi todos los 

países Latinoamericanos se impulsan procesos similares. 

 Es así, como, específicamente, para el ámbito del Derecho Procesal Civil, 

se han desarrollado una serie de cuestionamientos, los cuales llevan aparejados 

numerosas propuestas, y en razón de los beneficios que plantean, merecen la 

pena ser analizadas.  

Pese a la relevancia que presenta el tema de la crisis que vive el sistema 

procesal civil costarricense, el mismo ha sido descuidado, y con ello se ha 

generado una especie de estancamiento judicial, aparejado con el descontento de 

la sociedad, a la cual no se le está garantizando su derecho a una justicia pronta y 

cumplida. 

 De conformidad con lo expuesto, el planteamiento principal de la presente 

investigación conlleva el análisis del debido proceso en materia civil, en relación 

con la implementación del  principio de oralidad; considerando sus principales 

beneficios y debilidades para el sistema de justicia y para los usuarios del mismo. 
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 Y es que en torno al concepto de Oralidad se han elaborado numerosos 

“mitos”, viéndose casi como algo ajeno, impuesto y complicado. Sin embargo, a 

pesar de la rareza con la que la misma se presenta ante el Proceso Civil, tiene el 

efecto de transformar las bases del Derecho Procesal y hasta la forma como se 

imparte la justicia.  

Ese es parte del reto de este estudio: determinar la posibilidad de aplicación 

del Principio de Oralidad dentro del proceso y los beneficios y desventajas que 

dicha aplicación otorgaría al sistema, en comparación con la experiencia del 

sistema Uruguayo, como uno de los principales propulsores de la iniciativa de 

trabajar al lado de la Oralidad. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que, dentro de la nueva tendencia de los 

sistemas de justicia, según la cual el ser humano es sujeto principal de derechos y 

deberes, y centro de imputación de intereses, la oralidad en los procesos se perfila 

como una meta en los sistemas de tradición escrita. Ello pues se piensa que la 

oralidad, bien conjugada con la escritura, es garantía de acierto para una justicia 

pronta, simple y económica, que utiliza la inmediación dentro de sus bases, y que 

permitirá a los tribunales conducir con una mayor democratización y agilización su 

trabajo. 

Desde el punto de vista jurídico las interrogantes son numerosas; siempre 

existe el temor de que, al imponer alguna novedad, traicione esa resistencia al 
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cambio, resistencia tan natural y propia del sector jurídico costarricense; sin 

embargo queda en evidencia que el sistema de justicia vive una aguda crisis por la 

prolongada duración de los procesos, siendo esto en parte, el resultado de 

procesos predominantemente escritos, lentos, rígidos, formalistas y engorrosos. 

 Es por esto que se acepta que la Oralidad, a diferencia del mencionado 

sistema escrito, trata de contribuir a la democratización de la justicia y del derecho, 

requiriendo del juez además un rol activo; asegurando una igualdad real entre las 

partes; asimismo la oralidad se presenta como un instrumento eficiente para la 

recepción de pruebas, los jueces que reciben de manera oral  la prueba, tienen la 

posibilidad de usar la lógica, la psicología, su propia experiencia y los 

conocimientos que posean. La valoración de medios probatorios se convierte en la 

pieza medular para esclarecer la verdad real de los hechos. 

Es por esto que se propugna por un verdadero cambio hacia un proceso 

mixto entre oralidad y escritura, el cual sea realmente más ágil e inmediato; sin 

embargo, las cuestiones por dilucidar antes de conseguir el cambio formal no son 

pocas.  

Con lo anterior, se justifica la necesidad de desarrollar esta investigación 

según ha sido tratado el tema en la doctrina, legislación y jurisprudencia del país, y 

además analizando el tema en derecho comparado, específicamente en Uruguay. 
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Dentro de los objetivos generales que se pretenden abarcar en este trabajo 

están: 

1. Analizar el proceso civil costarricense y su papel actual para la 

consecución de un debido proceso dentro del sistema judicial. 

2. Analizar  la incorporación de la oralidad en el proceso civil costarricense, 

para el cumplimiento de los fines del sistema judicial, en comparación con la 

aplicación del principio de oralidad en el derecho comparado. 

A su vez  los objetivos específicos propuestos para auxiliar en la 

comprobación de la hipótesis son: 

1. Determinar la posibilidad de aplicación del Principio de Oralidad dentro 

del proceso civil costarricense. 

2. Determinar las ventajas y  desventajas que la aplicación del Principio de 

Oralidad otorgaría al sistema judicial, específicamente en el proceso civil. 

3. Realizar una comparación  del proceso civil actual, predominantemente 

escrito, frente a un proceso civil con aplicación del Principio de la 

Oralidad. 

4. Estudiar el papel de las partes del proceso en el actual proceso civil y su  

actuación relacionada con la implementación del Principio de Oralidad 
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para la consecución de un Debido Proceso y el cumplimiento del Principio 

de Justicia Pronta y Cumplida. 

5. Analizar cuál sería el papel de los Jueces Civiles en un sistema basado 

en oralidad. 

6. Indagar cuáles son los principales problemas que enfrenta la aplicación 

del Principio de Oralidad en el proceso civil actual.  

7. Analizar el proyecto de ley sobre Oralidad que se pretende implementar 

en el proceso civil costarricense. 

Ante la realidad que se nos presenta, es que la hipótesis de la investigación 

pretende verificar o bien descartar si la aplicación del principio de la oralidad  

constituye una efectiva herramienta para la celeridad de los procesos civiles, y 

consecuentemente lleva consigo la aplicación definitiva del principio del debido 

proceso. 

Y en lo concierne a la metodología utilizada, se recolectó información de las 

diversas fuentes bibliográficas, así como de los diversos criterios de la 

jurisprudencia en el análisis del tema, además se realizaron entrevistas a 

profesionales en la materia, para una mejor comprensión del tema en estudio; así, 

se efectuó una investigación que va de lo general a lo específico. De ese modo es 

posible afirmar que se utilizó el método hipotético deductivo que permitió llegar a 

las conclusiones buscadas sobre el tema planteado. 
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Por otro lado, se realizaron entrevistas como medio para obtener 

información, de profesionales que tienen experiencia y relación diaria con el 

desarrollo del tema en el país, específicamente en derecho penal, que es la 

materia de nuestro país que posee amplia experiencia en la aplicación de la 

oralidad a los procesos. Específicamente, se tomó en cuenta la posición del Dr. 

Erick Gatgens Gómez, quien, sin afán de ahondar en los elementos concretos de 

la materia penal, dio a conocer su posición con respecto a la implementación de la 

oralidad en el procedimiento. 

En la etapa final de la realización de esta investigación se  propuso analizar 

el proyecto de ley para los procesos agrarios y civiles, analizando en concreto 

únicamente lo concerniente a la aplicación de lo dispuesto en dicho proyecto en la 

materia civil. 

De este modo, es como se estructura esta investigación en una primera 

parte que comprende diversas secciones referentes al debido proceso en general, 

su evolución histórica y conceptualización, así como el desarrollo que ha tenido 

este principio en la legislación y jurisprudencia estadounidense y nacional. Ello con 

el fin de encaminar al lector a una de las partes fundamentales de la investigación. 

La segunda parte del trabajo comprende un análisis similar al recién 

descrito, pero esta vez estudiándose el tema de la oralidad en dos capítulos 

esenciales. El capitulo primero comprende distintas secciones en las que se 
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analizan los aspectos generales de la oralidad, su evolución histórica, su 

concepción en la jurisprudencia, en otras ramas del derecho costarricense, así 

como algunas de la experiencias establecidas en el derecho procesal civil de 

Uruguay. El capítulo segundo está compuesto por una sección única, en la cual se 

especifican los numerosos principios que derivan del principio de oralidad.  

La Tercera Parte está compuesta por dos capítulos; el primer capítulo se 

dedica al estudio de la realidad del proceso civil actual y al papel de las partes y 

del juez dentro del mismo. El segundo capítulo analiza el tema la oralidad como 

complemento para garantizar el debido proceso, y resalta el papel del juez y de las 

partes frente al sistema escrito, así como las ventajas y desventajas de la 

implementación de un sistema mixto con predominancia de la oralidad. 

Por último, la Cuarta Parte, es dedicada al tema central sobre el cual se 

desarrolla esta investigación, se realiza un análisis del proyecto de ley del “Código 

Procesal General en adelante denominado Ley de Oralidad para los Procesos 

Agrarios y Civiles, analizando la implementación de dicho proyecto 

específicamente en la materia procesal civil.  

En una primer sección se analiza el contenido del texto de dicho proyecto, 

dentro del cual se aparejan inmediatas recomendaciones. En la segunda y última 

sección se realizan recomendaciones generales para la reforma y se analiza la 

posición que al respecto ha tenido nuestro sistema de justicia. 
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Al realizar el presente trabajo final de graduación se pretende presentar una 

investigación que muestre la necesidad de realizar un cambio en la legislación 

procesal civil, por medio de la implementación de un sistema mixto entre oralidad y 

escritura, que garantice la consecución del debido proceso, disminuya la 

morosidad procesal e impulse un sistema más humano al lado de la justicia pronta 

y cumplida. 
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El debido proceso y la Oralidad en el Proceso Civil Costarricense. 

 

PRIMERA PARTE. El Principio del Debido Proceso. 

 

Capítulo I. El Debido Proceso.  

 

Sección I. Consideraciones generales. 

 

El Principio del Debido Proceso se ha definido como un derecho de las 

partes en el que se concede el correcto y legal desarrollo del proceso, sin retrasos 

absurdos o caprichosos; se asegura un proceso donde las partes puedan expresar 

sus agravios y sus pretensiones y ser escuchadas en el momento oportuno por un 

Juez imparcial que resolverá conforme a derecho.1 

 El ejercicio de la función jurisdiccional implica básicamente un sistema de 

garantías basado en la Constitución Política, por lo cual el proceso visto como 

realidad implica la puesta en práctica de dichas garantías contenidas en las leyes 

                                                           
1
 “...el debido proceso es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso 

legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un 
tribunal competente predeterminado por ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y 
manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir 
las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones 
judiciales y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos...”. Jorge 
González Valderrama “El debido proceso como garantía constitucional”. Reflexiones Jurídicas desde Panamá. Citando a 
Hoyos, Arturo.” El Debido Proceso”, Edit. Temis, S.A., Bogotá, 1996, pág. 54. http://jorgonzalezv.blogspot.com/2008/04/el-
debido-proceso-como-garanta.htm. 
 

http://jorgonzalezv.blogspot.com/2008/04/el-debido-proceso-como-garanta.htm
http://jorgonzalezv.blogspot.com/2008/04/el-debido-proceso-como-garanta.htm
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procesales, comprometidas con los derechos constitucionales del ciudadano 

consagrados en la actualidad. 

 No basta con la elaboración de normas claras que recojan el rito 

establecido para alcanzar un fallo justo, pues se requiere también que estas 

regulaciones proporcionen la posibilidad de un proceso digno y humanitario, sobre 

bases y principios democráticos, pero además de ello, es preciso que tales 

normas y formas de proceder se apliquen con el sentido que las inspiran, para que 

se pueda arribar a una decisión correcta. De ahí que ofrecer supremacía o 

dispensar menosprecio a cualquiera de estos tres lados del triángulo de la esfera 

judicial nos conduzca a deslices fatales para acceder a una verdadera justicia. 

 Nuestra Constitución Política consagra el Principio del Debido Proceso 

indicando que cualquier persona puede acudir al Sistema de Justicia para 

encontrar reparación por las injurias o daños que haya recibido personalmente, o 

bien, en su propiedad o intereses morales. Se invoca la exigencia de que debe 

hacerse justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las 

leyes del ordenamiento. 

 Nuestro Sistema de Justicia es fiel seguidor del cumplimiento de los 

principios consagrados para el proceso, los cuales están respaldados por los 

artículos que indican todos y cada uno de los Códigos de la Legislación 

Costarricense, de esta manera sólo puede procederse acatando lo que manda la 
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Constitución Política y normas superiores. Sin embargo visto lo engorroso de los 

trámites, especialmente en el procedimiento civil, y a pesar de que no pueda 

señalarse a alguien directamente como culpable por quebrantar los elementos del 

Debido Proceso, este principio si ha sido violentado. 

Y es que la mayoría de las veces, los usuarios no encuentran lo prometido, 

la justicia pronta y cumplida se evidencia como un tipo de mito y la lentitud es lo 

que se ha vuelto realidad desde hace muchos años, así el problema del sistema, y 

en específico del procedimiento civil, se hace evidente. 

A. Distinción entre Proceso y Procedimiento. 

Para entrar a conocer el debido proceso y sus implicaciones dentro del 

proceso civil costarricense, considero necesario definir previamente la distinción 

entre Proceso y Procedimiento, ya que ambos términos, continuamente causan 

confusión o, mejor dicho, son confundidos, entendiéndolos como si fueran 

sinónimos; sin embargo, existen marcadas diferencias entre ambas categorías. 

Por ejemplo, el procedimiento es estático, mientras que el proceso es dinámico. 

1. El Proceso.   

A pesar de que es parte de nuestro día a día, en el ordenamiento jurídico 

costarricense no existe ninguna disposición legal que establezca la naturaleza, 

contenido y fines del proceso; lo que se puede apreciar en cada legislación 
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especial2 es únicamente la normativa de los actos del proceso, que inicia con su 

nacimiento, desarrollo y conclusión, sea el proceso normal o anormal. 

La acepción más conocida para el proceso es la de considerarlo en su 

aspecto judicial, de aplicación inmediata y en donde comprende al procedimiento. 

Una de las definiciones más simples lo considera como una relación de derechos 

y obligaciones recíprocos, es decir una relación jurídica. 3 

El proceso se plantea en todas sus etapas como un verdadero orden lógico 

jurídico que no puede ser alterado por las partes, ni por el órgano jurisdiccional, 

salvo en aquellos casos civiles, en que la ley lo autorice expresamente.  

Para algunos autores, en la actualidad el proceso está tendiendo a 

socializarse, se encuentra dirigido a convertirse en un verdadero instrumento que 

garantice la justicia y seguridad jurídica en una determinada comunidad.4 

Igualmente se le ha definido como "un conjunto de actos coordinados que 

se ejecutan por o ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, 

para obtener, mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, 

                                                           
2
 Ramas como el derecho civil, penal y administrativo. 

3
 Somarribas Arias, Adolfo. (1988) “El debido proceso como garantía constitucional, material y procesal”. pp. 192. 

Citando a Von Bulow, Oskar “La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales”. Buenos Aires, 
Argentina. EJEA, 1964. p.1. 
4
 Ibídem. p. 191. 
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la defensa o la realización coactiva de los derechos que pretendan tener las 

personas privadas o públicas".5 

En igual sentido se ha dicho que "el proceso judicial es el conjunto 

dialéctico de actos, ejecutados con sujeción a determinadas reglas más o menos 

rígidas, realizados durante el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, por 

distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o 

contradictorios, pero vinculados intrínsecamente por fines privados y públicos".6 

Así, el proceso es el medio adecuado que tiene el Estado para resolver el 

conflicto reglado por el derecho procesal, que establece el orden de los actos  o 

procedimientos, para una correcta prestación de la actividad jurisdiccional y 

constituye una serie de relaciones jurídicas, en el que se dan diversos derechos, 

deberes, poderes, obligaciones y cargas. 

Igualmente, el proceso es un cúmulo de actos o actividades secuenciales y 

ordenados, que se desarrollan progresivamente, con el fin de resolver, mediante 

un juicio, el conflicto o la incertidumbre jurídicos, sometidos a su decisión, así 

como a imponer a los particulares conductas adecuadas al derecho, tutelando los 

derechos subjetivos.  

                                                           
5
 Devias Echandia, Hernando (1984). "Teoría General del Proceso". Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 

Argentina. 2da Ed., p. 327. 
6
 Monroy Galvez, Juan (1996). "Introducción al Proceso civil". Tomo I; Temis de Belaunde & Monroy - Editorial Temis, 

Bogota, Colombia. 2da Ed., p.337. 
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Por lo tanto, el proceso incluye en su desenvolvimiento la función 

jurisdiccional y la actuación de las partes, así como los principios procesales del 

debido proceso y legalidad procesal, y todos aquellos conceptos de aplicación que 

adquieren fuerza durante el desarrollo de cualquier proceso, con miras a su 

conclusión. 

Cabe resaltar que lo fundamental en la definición del proceso es su 

finalidad, y que constituye un rasgo distintivo el hecho de que siempre los actos 

que lo conforman se van a dar en un orden predeterminado, de tal manera que 

cada uno ellos constituyen causa del que le precede y efecto del que le antecede. 

2. El Procedimiento. 

El procedimiento se entiende como una manera de ordenar y desarrollar el 

proceso; así, cada etapa tiene una serie de normas de procedimiento a las que 

hay que ajustarse para que el proceso sea jurídicamente válido. Esto es lo que la 

doctrina conoce como formas procesales7 las cuales se presentan como un orden, 

una serie de actos que se desenvuelven progresivamente y que deben ser 

observados por las partes que intervienen en un litigio.  

                                                           
7
 López González, Jorge Alberto (2007). “Lecciones de Derecho Procesal Civil”. Volumen I, 1era ed. San José, Costa Rica. 

Editorial Juricentro. p. 19.  Cita de Calamandrei, Piero. “Instituciones de Derecho Procesal Civil, según el nuevo Código”. 

(traducción de Santiago Sentis Melendo, Prologo de Hugo Alsina), Vol. 1. Buenos Aires, Editorial Librería El Foro S.A., 

1996, pág. 319. 
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El procedimiento es el que se encuentra inserto en el proceso a manera de 

guía, para cumplir a cabalidad con su totalidad. El procedimiento se ha definido 

como “la estructura exterior preestablecida legalmente, que condiciona la forma de 

los diversos actos coordinados por un efecto común y el orden en que han de 

desarrollarse el proceso o procesos que legislativamente se reconducen a la 

misma”. 8 

De esta manera se garantiza el proceso, paso a paso, hasta su efectiva 

resolución. Es decir que el procedimiento importa un método propio para la 

actuación ante los juzgados y tribunales, que comprende una serie de reglas, 

formas y plazos establecidos por la ley que, si bien limitan el libre ejercicio de las 

partes dentro del proceso, constituyen una garantía para los mismos; ya que al 

estar prefijados, no podrán ser variados individual ni arbitrariamente, por ninguna 

de ellas, ni por el Juez.  

El proceso, en cambio, está constituido por una serie de actos que realizan 

las partes y el Juez para resolver un conflicto o incertidumbre jurídicos entre las 

primeras; y para que estos actos tengan eficacia jurídica, deben realizarse de 

acuerdo a los procedimientos preestablecidos, con lo que se concluye que el 

procedimiento es la estructura jurídica preestablecida, que condiciona la forma y la 

oportunidad de realización de los actos procesales. 

                                                           
8
 Ibídem. p.18. Citando a Golschmitd, Werner. (1997). “Proceso y Derecho procesal”, 2da. ed., Madrid, España. Editorial 

Edersa, pág. 190. 
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De esta manera, el proceso se debe entender como una unidad, mientras 

que el procedimiento debe considerarse como un fragmento del mismo, es decir, 

el proceso es el continente mientras que el procedimiento es el contenido, ya que 

si bien es cierto un procedimiento puede agotar el proceso, es posible y hasta 

frecuente que el desarrollo del proceso tenga lugar a través de más de un 

procedimiento.9 

Algunos autores sostienen que el procedimiento comprende las formas 

externas, el tramite seguido, como el conocimiento empírico derivado de su 

práctica constante para el ejercicio de su función jurisdiccional; mientras que el 

proceso sugiere la idea de sistema organizado y elaborado por los datos de la 

experiencia y por lo conceptos que integra la ciencia. Es con base a esta posición 

que se sostiene que el proceso puede contener varios procedimientos, dado que 

la idea de proceso es teórica y sistematizadora, mientras que el procedimiento es 

el trámite o rito a seguir frente a cada caso concreto, conforme a las 

prescripciones legales que determinan las reglas a seguir.10 

Con base en lo anterior cabe concluir que el proceso tiene un carácter de 

unicidad, mientras que el procedimiento es más fragmentario y práctico. 

 

                                                           
9
 Somarribas Arias. Op. cit. p. 196. Citando a Carnelutti citado por Rubianes, Carlos (1964). “La excarcelación”. Buenos 

Aires, Argentina. Editorial Depalma. Tomo I, pp. 371. 
10

 Ibídem. p. 196. Citando a Claria Olmedo, Jorge. “Tratado de derecho procesal penal”. Tomo I. Buenos Aires, Argentina. 
EDIAR Editores, 1962. pp. 386. 
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Sección II. Antecedentes históricos del debido proceso. 

 

 En cualquier Estado Social de Derecho uno de los principales ideales es la 

correcta aplicación de la Justicia, y es claro que todo ordenamiento aspira a 

ejercerla de la mejor manera. 

El Principio del Debido Proceso en gran medida ha contribuido a establecer 

una serie de parámetros a seguir, para lograr obtener de los procesos del sistema 

jurídico costarricense, y en específico de nuestro proceso civil, un proceso 

ajustado a la Justicia pronta, cumplida y conforme a derecho. Y es que resulta 

claro que el derecho procesal surge regulando jurídicamente el ejercicio de la 

función jurisdiccional y, por tanto, no puede ser considerado un instrumento 

mecánico o automático, por el contrario, debe ser visto como un sistema de 

garantías, que posibilita la tutela judicial efectiva y en definitiva el logro de la 

justicia y de los principios procesales que a ella acompañan. 

Es fundamental lo que la historia del derecho comparado, en la tradición 

británica y norteamericana ha atribuido al principio del debido proceso, ya que su 

desarrollo se ha visto reflejado en nuestra legislación. 

 El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo 

de casi todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjuntos 
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de garantías de los derechos de goce, que satisfacen los intereses del ser 

humano. 

 Este principio inició con bases constitucionales conocido como el debido 

proceso legal. La Carta Magna de Inglaterra de 1215 desarrolló el principio al 

conceder derechos a los barones normandos frente al Rey Juan Sin Tierra, para 

que no los despojara de sus propiedades, sin antes tener un juicio legal basado en 

el debido proceso. De esta forma el principio fue conocido en su acepción 

contemporánea. 

En esta época, los individuos protestaban contra los castigos arbitrarios y 

las violaciones a la libertad personal y a los derechos de la propiedad, lo cual abrió 

paso a una nueva era para los derechos procesales. Además se aseguró que los 

juicios se realizaran mediante árbitros especialmente nombrados para ello. 

 Posteriormente, se desprendió una reserva de ley en materia procesal, 

según la cual, las normas sólo podían ser emanadas de un Parlamento 

democrático. Lo importante fue lograr que los procedimientos estuvieran 

determinados y fijados por ley formal.11
 

                                                           
11

 “Considerando... a) En un primer momento se atribuyó valor y efecto constitucional al principio del debido proceso 

legal -como aun se conoce en la tradición británica y norteamericana: due process of law-. Del capítulo 39 de la Carta 
Magna inglesa de 1215 se desarrolló este derecho de los barones normandos frente al Rey "Juan Sin Tierra" a no sufrir 
arresto o prisión arbitrarios, y a no ser molestados ni despojados de su propiedad sin el juicio legal de sus pares y 
mediante el debido proceso legal. *…+ Según el pasaje de la Magna Charta que interesa: "Ningún hombre libre deberá ser 
arrestado, o detenido en prisión, o desprovisto de su propiedad, o de ninguna forma molestado; y no iremos en su busca, 
ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de sus pares y por la ley de la nación. El capítulo 39 fue una protesta 
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 Eventualmente, dichos ideales se extendieron a lo que hoy se conoce como 

debido proceso, pero que en su momento se conoció como debido proceso 

constitucional, el cual garantizaba que el proceso fuera también protección de una 

serie de derechos y principios que defendieran a la persona frente al abuso de los 

árbitros o aplicadores del derecho. 

A. El Debido Proceso en Estados Unidos. 

En la tradición anglo-norteamericana, el concepto del debido proceso se 

extendió a aspectos que incluyeron el principio de razonabilidad de las leyes, así 

como la razonabilidad de los actos públicos o privados, en el sentido de que los 

mismos deben ajustarse a las normas constitucionales para su validez, lo que 

implica exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad. 

De esta manera se procura que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa. 

 El concepto del debido proceso, a partir de la Carta Magna, pero muy 

especialmente en la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, se ha 

desarrollado en tres sentidos: a) el del debido proceso legal, entendido como 

reserva de ley y conformidad con ella en la materia procesal; b) el del debido 

proceso constitucional o debido proceso, como procedimiento judicial justo; y c) el 

                                                                                                                                                                                 
contra el castigo arbitrario y las ilegales violaciones a la libertad personal y de los derechos de propiedad, y garantizaba 
el derecho a un juicio justo y a una justicia honesta. Creaba y protegía inmunidades de que las personas nunca habían 
disfrutado hasta entonces, así como los derechos propios, atinentes a la persona o a sus bienes, y también significa que 
su disfrute no podía ser alterado por el Rey por su propia voluntad y, por ende, no podía arrebatárselas... La cláusula no 
pretendía acentuar una forma particular de juicio, sino más bien la necesidad de protección ante actos arbitrarios de 
encarcelamiento, desposesión e ilegalidad que el Rey Juan había cometido o tolerado...”. Sala Constitucional. Voto 
número 1739 de las 11:45 del primero de Julio de  1992. 
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del debido proceso como principio de razonabilidad, entendido como la 

concordancia de todas las leyes y normas de cualquier categoría o contenido y de 

los actos de autoridades públicas con las normas, principios y valores del Derecho 

de la Constitución. 

 De tal manera, las partes de un proceso pueden exigir que se ampare un 

derecho lesionado, solicitando a las autoridades competentes su intervención. Es 

por esto que los Jueces no pueden actuar arbitrariamente, deben respetar lo que 

las leyes imponen, en las que la arbitrariedad y la violación de preceptos no es 

permitida. 

B. Antecedentes históricos del Debido Proceso en Estados Unidos. 

El término "due process" o debido proceso, existió mucho antes de 1865, 

cuando fue insertado en la Constitución estadounidense. El término tiene una 

larga historia, tanto en Inglaterra como en América. 

En Inglaterra el concepto de “due process of law” o debido proceso, se 

insertó en la Carta Marga en el capítulo 39. El Rey John de Inglaterra prometió 

que ningún hombre libre sería tomado o encarcelado o desposeído de su derecho 

de propiedad, o libertades, o sería proscrito, o exiliado, igualmente prescribió que 
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tampoco se privaría a un hombre de libertad, excepto según el juicio legal de sus 

pares o según lo mande la ley de la tierra12.  

La Carta Magna autorizaba para elegir a un cuerpo de 25 barones que 

determinara, por mayoría de votos, que el Rey debía proporcionar reparación 

cuando ofendiere algún derecho de sus súbditos; de esta manera se requería no 

solo que la Monarquía obedeciera la ley, sino que ésta también estaba limitada a 

cambiar la ley por su sola voluntad. 

La frase “debido proceso” o “due process of law” apareció por primera vez 

en una interpretación estatutaria de la Carta Magna en el año 1354, durante el 

reinado de Eduardo III de Inglaterra, indicando que ningún hombre, sin importar su 

estado o condición, sería sacado de sus tierras o viviendas, ni sería tomado, ni 

desheredado, ni condenado a muerte, sin ser llevado a responder frente a la ley, 

bajo el debido proceso. 

En Estados Unidos, Nueva York fue el primer estado que pidió al Congreso 

añadir el principio del debido proceso al texto de la Constitución estadounidense. 

Nueva York ratificó la Constitución estadounidense y en 1788 propuso la siguiente 

enmienda dentro de la cual indicaba que ninguna persona sería encarcelada o 

arrebatada de propiedad, ni sería exiliada o privada de sus privilegios, de su vida, 

de su libertad o de su propiedad, si no es por un debido proceso de ley. 

                                                           
12

 Law of the land. 
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Ninguna constitución estatal o federal en los Estados Unidos había utilizado 

antes la expresión del debido proceso. Sin embargo, cuando la Constitución 

estadounidense, con la nueva enmienda del debido proceso, surtió efecto en 

1789, se dio un revuelo en la historia por el contenido de dicha Cláusula que 

protegía a todos los ciudadanos. 

C. El Debido Proceso en la Constitución Política de Estados Unidos. 

El Debido Proceso inició su aplicación siendo interpretado para la 

colocación de limitaciones sobre leyes y procedimientos legales, tanto para jueces, 

como para legisladores, y con ello se pretendía garantizar la imparcialidad 

fundamental, la justicia, y la libertad. 

La catorceava enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos 

es una de las enmiendas de la post - Guerra Civil de Estados Unidos (también 

conocida como la Guerra entre los Estados) la cual se desarrolló entre 1861 y 

1865. Fue propuesta el 13 de Junio de 1866 y fue ratificada el 9 de Julio de 1868.  

La catorceava enmienda, forma parte del texto que fue conocido como 

“Enmiendas de Reconstrucción”; éstas formaron parte del intento para 

reestructurar los Estados Unidos, de un país que estaba conformado por mitad 

esclavos - mitad personas libres, a uno en el cual se garantizaran 
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constitucionalmente los derechos de todos los ciudadanos, ampliándose a la 

población entera, incluyendo a los antiguos esclavos y sus descendientes. 

Dentro del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos, la 

Décimo Cuarta es una de las principales enmiendas, ya que consagra y protege 

los derechos de los ciudadanos, en contra de cualquier limitación o intromisión que 

cometa un Estado de manera ilegal, ya sea en procedimientos administrativos, o 

en procesos judiciales, e incluye secciones basadas en el principio del Debido 

Proceso así como en el principio de Igualdad de Protección para los ciudadanos.  

Su contenido es quizás el cambio estructural más importante para la 

Constitución de los Estados Unidos, desde el cambio a la Declaración de 

Derechos de los Estados Unidos o Bill of Rights, y se basa en el ideal de que 

todos los estados proporcionen igual protección, conforme a la ley, a todas las 

personas, dentro de sus respectivas jurisdicciones.  

El Debido Proceso inició su aplicación siendo interpretado para la 

imposición de limitaciones sobre leyes y procedimientos legales, tanto para jueces, 

como para legisladores, y con ello garantizar la imparcialidad fundamental, la 

justicia, y la libertad; es el principio que exige al gobierno respetar todos los 

derechos de sus ciudadanos, y está enfocado a proteger a las personas cuando el 

gobierno las priva de la vida, la libertad, o la propiedad privada.  
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Así, el texto de dicha enmienda reza en su sección I, que ningún Estado 

podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los 

ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún Estado privar a una 

persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso de ley; ni negar a 

persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. 

El respeto al principio del Debido Proceso en los procesos judiciales 

encuentra su garantía en la Quinta, Sexta, Sétima y Octava enmiendas, en las 

cuales se dicta el derecho a un juicio rápido, derecho a ser acusado por un 

jurado13, protección contra un doble juicio, Derecho a un juicio público, derecho a 

un juicio dirigido por un jurado imparcial, derecho a ser notificado de las 

acusaciones, protección contra fianzas y multas excesivas y castigos crueles e 

inusuales. 

D. Aplicación del Debido Proceso. 

La cláusula del debido proceso se aplica tanto a personas jurídicas como a 

personas físicas. En Estados Unidos muchas constituciones estatales también 

tienen sus propias garantías del debido proceso, las cuales fijan según sus propios 

términos, o según la interpretación de aquel Estado, de ampliar aún más la 

protección a ciertos individuos, conforme a la ley federal. 

                                                           
13

 Muchas constituciones estatales aseguran la acusación por el jurado, al menos en el caso de crímenes serios. 
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El debido proceso, conforme a la Constitución estadounidense, no sólo 

refrena al poder ejecutivo y demás ramas judiciales, sino que además refrena al 

poder legislativo. Por ejemplo, ya en 1855, la Suprema Corte explicó que, para 

determinar si un proceso se ha desarrollado bajo el principio del debido proceso, el 

primer paso debe ser examinar la constitución en sí misma, y ver si este proceso 

entra en conflicto con cualquiera de las enmiendas de la Constitución.  

En el caso de que una persona fuera privada de su libertad por un proceso 

que estuviera en desacuerdo con alguna enmienda de la Constitución, entonces la 

Cláusula del Debido Proceso prescribía el remedio a sabiendas de que se debe 

restaurar la libertad de aquella persona.  

En 1967, la Suprema Corte de Estados Unidos sostuvo que no es posible 

dejar que los Estados formulen y diseñen los remedios para proteger a las 

personas, cuando han sido los mismos Estados los que incurrieron en la violación 

de los derechos federalmente garantizados. 

Como una limitación sobre el Congreso, la Cláusula del Debido Proceso ha 

sido interpretada por la Suprema Corte, no sólo como una exigencia cuando otros 

derechos constitucionales han sido violados, sino también como una protección a 
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los elementos y requisitos procedimentales de los procesos, lo que resulta en una 

restricción a la correcta aplicación de las leyes. 14 

A mediados del siglo XIX, el principio del debido proceso fue interpretado 

por la Corte Suprema, la cual indicó que dicho principio no fue otorgado al poder 

legislativo para promulgar cualquier proceso que podría ser inventado, sino por el 

contrario, el debido proceso es una restricción sobre el legislativo así como sobre 

los poderes ejecutivos y judiciales del gobierno, y no puede ser interpretado para 

dejar al Congreso en la libertad de hacer cualquier proceso, porque eso sería 

contrario a la ley. 

El debido proceso está esencialmente basado en el concepto de la 

imparcialidad y  la justicia, además protege el derecho del individuo para ser 

notificado del proceso en el cual se le acusa, y la oportunidad para ser oído en 

                                                           
14

 “b) Sin embargo, a poco andar la insuficiencia del principio anterior, derivada de su carácter meramente formal, hizo que 

la doctrina se extendiera al llamado debido proceso constitucional -hoy, simplemente, debido proceso-, según el cual el 
proceso, amén de regulado por ley formal y reservado a ésta, debe en su mismo contenido ser garantía de toda una serie 
de derechos y principios tendentes a proteger a la persona humana frente al silencio, al error o a la arbitrariedad, y no sólo 
de los aplicadores del derecho, sino también del propio legislador; con lo que se llegó a entender que la expresión de la 
Magna Charta law of the land se refiere, en general, a todo el sistema de las garantías -todavía sólo procesales o  
instrumentales- implicadas en la legalidad constitucional. Este es el concepto específico de la garantía constitucional del 
debido proceso en su sentido procesal actual. c) Pero aun se dio un paso más en la tradición jurisprudencial anglo-
norteamericana, al extenderse el concepto del debido proceso a lo que en esa tradición se conoce como debido sustantivo 
o sustancial -substantive due process of law-, que, en realidad, aunque no se refiere a ninguna materia procesal, constituyó 
un ingenioso mecanismo ideado por la Corte Suprema de los Estados Unidos para afirmar su jurisdicción sobre los Estados 
federados, al hilo de la Enmienda XIV a la Constitución Federal, pero que entre nosotros, sobre todo a falta de esa 
necesidad, equivaldría sencillamente al principio de razonabilidad de las leyes y otras normas o actos públicos, o incluso 
privados, como requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que deben ajustarse, no sólo a las normas o 
preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de justicia contenido en ella, el cual implica, a su vez, el 
cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas éstas como idoneidad 
para realizar los fines propuestos, los principios supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la Constitución. [...] 
es por los medios legales que las partes pueden demandar amparo a un derecho lesionado o discutido, solicitando del 
órgano jurisdiccional las medidas pertinentes y la intervención necesaria para que se les garantice el uso legítimo de ese 
derecho. Las leyes en general están orientadas a procurar la tutela de lo que a cada uno corresponde o pertenece, tanto en 
el sentido de regular los derechos individuales como el de establecer el mecanismo formal e idóneo para que las personas 
tengan acceso a los Tribunales ... valga decir, entonces, que para demandar el cumplimiento de todos esos principios 
legales ... el Juez no puede actuar al arbitrio, porque debe respetar el patrón impuesto por las mismas leyes, que tiene 
origen en una ley suprema: la Constitución; todo en beneficio de las partes por igual y en resguardo de la correcta 
administración de justicia [...]”.Sala Constitucional. Voto número 1739 de las 11:45 del primero de Julio de  1992. 
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este proceso. El debido proceso también ha sido un factor importante en el 

desarrollo de la ley, así como de los poderes de los Tribunales sobre el sujeto 

demandado. 

En los Estados Unidos, los procesos penales y los casos civiles son regidos 

por las garantías del principio del Debido Proceso; tal y como se indicó líneas 

arriba, la mayor parte de dichas garantías han sido incorporadas a los Estados 

conforme a la Decimocuarta Enmienda.  

El Debido Proceso también ha sido interpretado para proteger al individuo, 

de modo que los estatutos, regulaciones, y medidas coercitivas aseguren que 

nadie sea privado de la vida, la libertad, o la propiedad, sin una oportunidad justa 

de participar en el juicio. Esta protección se extiende a todos los procedimientos 

que puedan resultar en la privación de libertad de un individuo. 

Cuando una ley u otro acto de gobierno incurren en una violación a la 

Cláusula de Debido Proceso, los tribunales utilizan formas de escrutinio o revisión 

judicial. Con esto se equilibra la importancia del interés gubernamental de poner 

en práctica la protección contra la infracción de derechos individuales. Dentro de 

esta revisión deben tomarse en cuenta los derechos procesales de los individuos. 

Si se comprueba que se ha violado algún derecho, el acto debe ser adaptado, de 

manera que se cumpla con lo dispuesto en la Constitución Política. 
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E. Jurisprudencia en Estados Unidos. 

La Clausula del Debido Proceso, inserta en la decimocuarta enmienda, ha 

sido base de jurisprudencia importante y polémica en cuanto a derechos de 

intimidad y aborto, tal y como se presentó en el polémico caso de Roe v. Wade.15 . 

De la misma manera, dicha clausula ha sido invocada en procesos en 

donde se han violado las reglas procedimentales y los derechos del sujeto 

proceso. Uno de ellos corresponde al caso de Benton v. Maryland, de1969, en el 

cual la Suprema Corte de Estados Unidos, tomó una decisión concerniente al 

doble juicio.   

1. Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

En este caso, John Dalmer Benton fue acusado por hurto y robo. En el 

juicio, el jurado lo absolvió por el crimen de hurto, sin embargo fue declarado 

culpable por robo y por consiguiente, Benton fue condenado a 10 años en la 

prisión. 

Un poco después de la condena de Benton, el Tribunal de Maryland declaró 

inconstitucional la obligación de hacer que todos los integrantes del jurado juraran 

                                                           

15
 Roe v Wade. 410 U.S. 113 (1973). Según la decisión de este caso, la mayor parte de leyes contra el aborto en los 

Estados Unidos violaron el derecho constitucional a la intimidad conforme a la Cláusula del Debido Proceso, previsto de 
la Decimocuarta Enmienda. 
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su creencia en la existencia de Dios, y en vista de que el jurado en el caso de 

Benton había sido seleccionado bajo esta obligación del juramento, le dieron la 

opción de exigir una nuevo juicio. Benton decidió pasar por un nuevo juicio y en el 

segundo juicio, el Estado acusó nuevamente a Benton de hurto y robo, a pesar de 

que había resultado absuelto por hurto en el primer juicio. El segundo juicio 

concluyó declarando a Benton culpable por ambos crímenes. 

La Suprema Corte resolvió que el segundo juicio constituía un doble juicio lo 

cual violaba los derechos del acusado. A pesar de que no había ninguna 

protección contra el doble juicio en Maryland, la Corte concluyó que la cláusula del 

debido proceso de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, 

debía ser acatada por todos los Estados y por mayoría resolvió: 

Es claro que la resolución sobre el hurto no puede seguir en pie una vez 
que las normas del doble juicio son aplicadas. El solicitante fue absuelto 
del doble juicio en su primer juicio. Como él decidió apelar su sentencia por 
robo, lo fuerzan a sufrir de nuevo el juicio sobre el hurto también. Como 
este Tribunal ha sostenido en el caso Green v. Los Estados Unidos, 
condicionar la apelación de una ofensa en una rendición obligada sobre lo 
juzgado en un juicio anterior, implica una violación al principio 
constitucional contra el doble juicio.16 

 

 Con este fallo se marcó por primera vez, en Estados Unidos, la garantía de 

toda persona de no ser juzgada dos veces por el mismo hecho. 

 

                                                           
16

 Benton v. Maryland 395 U.S. 784 (1969). 
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2. Derecho a un Juicio Rápido. 

El derecho a un juicio rápido, fue incorporado a la Constitución Política por 

el caso de Klopfer v. North Carolina, del Tribunal de Carolina del Norte de 196717
. 

Este caso terminó siendo aplazado cuando el jurado no pudo llegar a un veredicto. 

 Después de que el caso había sido aplazado por dos períodos, el abogado 

defensor presentó una moción ante el tribunal de primera instancia en la que 

solicitó a la Corte determinar si el Estado llevaría el caso a juicio o no. Mientras la 

moción estaba siendo examinada, el fiscal del Estado de Carolina del Norte 

solicitó permiso para valerse de la figura denominada "nolle prosequi with leave" o 

“nolle prosequi con licencia” que corresponde a un mecanismo de procedimiento, 

mediante el cual el acusado es puesto en libertad, pero sigue siendo objeto de 

procesamiento en cualquier momento, a la discreción del fiscal.18 Aunque el 

abogado defensor objetó que la orden de suspensión de la causa violaría su 

derecho federal a un juicio rápido, el tribunal de primera instancia, sin justificación 

accedió a la petición del fiscal.  

En apelación, la Corte Suprema del Estado afirmó acción del tribunal de 

primera instancia, al considerar que si bien es cierto, un acusado tiene el derecho 

                                                           
17

 Klopfer v North Carolina 386 U.S. 213 (1967). 
18

 Nolle prosequi es una frase en latín que significa no estar dispuestos a perseguir, la misma equivale a una petición de 

“por favor no juzgar”. Es una solicitud realizada por el fiscal, en casos penales, o por el demandante en casos civiles, la 
cual se interpone antes o durante el juicio, para que no se juzgue al sujeto. La petición puede ser hecha bien sea porque 
los cargos no se pueden probar, porque la evidencia ha demostrado inocencia, por la existencia de un defecto fatal en la 
reclamación de la fiscalía, o porque el fiscal no cree que el acusado sea culpable. 
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a un juicio rápido, este derecho no tiene que ser rápido si el fiscal, a discreción y 

con la aprobación de la corte, decide tomar una suspensión de la causa. Con esa 

decisión, cualquier juicio se pospondría indefinidamente sin justificación alguna; es 

decir, que el Estado negó el derecho que garantiza tanto la sexta como la decimo 

cuarta enmienda de la Constitución Política. 

La cuestión en este caso lleva a analizar si un Estado puede posponer 

indefinidamente un juicio por una acusación sin justificación, cuando el acusado ha 

sido puesto en libertad; se concluye que se presenta una aplicación inusual de la 

figura que sí existe en Carolina del Norte19, puesto que en vista de la inexistencia 

del consenso en el jurado, la suspensión de la causa no podía haber sido aplicada 

al proceso si con ella se estaba limitando al sujeto de su derechos y se incurría en 

la violación del debido proceso. 

 Finalmente se concluyó que todo acusado tiene derecho a un juicio rápido, 

si va a haber juicio y se indicó que la tramitación de una acusación indefinida 

puede someter al acusado al escarnio público y privarle incluso de empleo. Al 

prolongar indefinidamente esa opresión, así como la ansiedad y preocupación que 

conlleva la acusación pública, se esta negando el derecho a un juicio rápido, el 

cual es tutelado por la Constitución Política. 

 

                                                           
19

  La figura del "nolle prosequi”. 
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3. Derecho a un Juicio Público. 

La necesidad del derecho a un juicio público se hizo evidente con el caso In re 

Oliver v. States de 194820. En este caso, la polémica inició cuando el Juez recibió 

algunos testimonios de testigos ofrecidos por el acusado, sin embargo el juez tuvo 

la impresión de que los testimonios eran falsos y de inmediato acusó a Oliver por 

desacato y lo condenó a sesenta días en la cárcel. El acusado nunca tuco acceso 

al testimonio que el juez consideró falso y evasivo, y no tuvo oportunidad de 

preparar su defensa. 

 Finalmente, cuando el caso fue sometido a apelación, se determinó que el 

secreto de la prueba violaba el derecho al debido proceso consagrado en la 

decimocuarta enmienda de la Constitución Política, asimismo se indico que el 

acusado tiene derecho a un juicio público, derecho a que el debido proceso exige 

como mínimo que el acusado sea notificado de sus acusaciones, y el derecho de 

ser representado por un abogado. 

Si bien, como se observa, la jurisprudencia estadounidense no ha dado una 

definición clara y expresa sobre el concepto del debido proceso, si ha ido 

determinando y delimitando el contenido de la clausula introduciendo instituciones 

que tienen a salvaguardar los derechos del individuo. 
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 In Re Oliver v States 333 U.S. 257 (1948). 
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Así, la Suprema Corte, al hablar del Debido Proceso manifestó que “la historia 

de la libertad americana, es en no pequeña medida la historia del procedimiento; y 

en el desarrollo de nuestra libertad, la insistencia sobre la regularidad procesal es 

un gran factor.”21 

Otros derechos que son garantías del debido proceso y que se encuentran 

consagrados en la Constitución Política son el derecho a un juicio presidido por un 

jurado imparcial22, derecho a un juicio por jurado en los casos civiles23, y 

protección contra condenas crueles o inusuales24. 

Sección III. El debido proceso en Costa Rica. 

La clausula del debido proceso ha sufrido una evolución a través de los 

distintos textos constitucionales que ha tenido la historia costarricense. 

En los primeros textos, el principio del debido proceso brillaba por su ausencia, 

específicamente en el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto 

de Concordia, en el Primer Estatuto de la Provincia de Costa Rica del 17 de marzo 

de 1823 y en el Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica del 16 de 

mayo de 1823, se hace total omisión del principio y por el contrario, lo que 

disponen sus textos implica el problema de que no se garantiza el debido proceso, 

                                                           
21

 Malinski v. New York 324 U.S. 401 (1945). 
22

 Duncan v. Lousiana 391 U.S. 145 (1968). 
23

 Curtis v. Loether 415 U.S. 189 (1974). 
24

 Robinson v. California 370 U.S. 660 (1962). 
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ya que se podría emitir una ley arbitraria con la que se podrían violar los derechos 

de los sujetos, sin que ello llevara a pensar en una violación constitucional. 25 

Posteriormente entra en vigencia la Constitución de la Republica Federal de 

Centroamérica; y dentro de su texto el principio del debido proceso comienza a 

tener acogida, la cual en su artículo 153 rezaba que “Todos los ciudadanos y 

habitantes de la Republica sin distinción alguna estarán sometidos al mismo orden 

de procedimiento y de juicios que determinen las leyes”. 

Con este artículo se da el inicio de la garantía que conlleva a la prohibición 

de que se prive de sus derechos fundamentales a cualquier ciudadano de la 

Republica, previo a cualquier acusación el sujeto debía ser sometido a 

procedimientos y juicios que estuvieran determinados por la ley. Este artículo 

recoge lo dispuesto en la quinta enmienda de la Constitución Política de Estados 

Unidos e igualmente da pie al inicio de la  aplicación del principio de igualdad ante 

la ley para todos los ciudadanos. 

A partir de este momento, el principio del debido proceso continuó 

apareciendo en los textos constitucionales, velando por los derechos procesales 

de los ciudadanos. 

En la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, la garantía del debido 

proceso aparecía en el artículo 97 e indicaba que “…todas [las personas] sin 
                                                           
25

 Peralta, Hernan. (1962). “Las constituciones de Costa Rica”. Madrid, España. Instituto de Estudios Políticos. p.133. 
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distinción alguna estarán sometidas al mismo orden de procedimientos y de 

juicio”. 

Posteriormente, la Ley de Bases y Garantías del 8 de marzo de 1841, es la 

ley en la que se garantiza por primera vez en la historia de Costa Rica el derecho 

de audiencia y se garantiza la inviolabilidad de la defensa con el artículo 2 que 

reza: 

…para que en toda especie de procedimiento se le oiga por si, o por su 
defensor o personero; y en los criminales se le informa de las causas de 
ello, no les impida probar su inocencia, ni se les compela con tormentos a 
declarar contra sí mismo. 

 

En la Constitución Política del Estado de Costa Rica del 9 de abril de 1844 

la garantía del debido proceso se consagra en el artículo 26 que señala: 

En todo proceso criminal, el acusado jamás será privado del sagrado 
derecho de ser oído por sí o por su defensor, de ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación hecha contra él, de que se le presenten 
testigos cara a cara, siendo posible, de sacar testimonio de documentos de 
declaraciones de testigos ausentes que pueden probar su inocencia, y de 
ser juzgado por autoridad competente y por jueces imparciales y de 
capacidad legal. 

Como novedad, en este artículo aparecen ligeramente por primera vez el 

principio de inmediatez de la prueba por las partes, al igual que el principio de juez 

natural. 



36 

 

Con la Constitución Política reformada del 30 de Noviembre de 1848 se 

consagra el debido proceso en el artículo 107 y es la primera vez que se consagra 

de manera expresa el principio de legalidad: 

Ningún costarricense será obligado a comparecer en juicio sino ante los 
tribunales y juzgados competentes establecidos por esta constitución o la 
ley; no podrá ser condenado sin ser oído y vencido en juicio; y no podrá 
imponérsele pena que no esté señalada por ley anterior al delito. 

 

Las Constituciones Políticas de 1859, 1869, 1871 mantienen un texto 

similar y consagran el derecho de audiencia y el principio de legalidad; aún la 

Constitución Política del 8 de junio de 1917 mantiene la misma línea, y en lo 

respectivo al derecho de audiencia reza en su artículo 27 que “A nadie se le hará 

sufrir pena alguna sin haber sido oído y convencido en juicio y sin que se le haya 

sido impuesta en sentencia firme por juez o autoridad competente”. 

Finalmente se presenta la Discusión en las Actas de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1949, en la cual se propone la variación del contenido del texto 

de las antiguas constituciones.26 Tras varias discusiones y polémicas entre los 

diputados del momento, la moción aceptada vino a configurar el texto de lo que 

hoy en día es el artículo 39 de la Constitución Política, el cual reza: 

A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta 
sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por 
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 Acta número 109, Asamblea Nacional Constituyente de 1949, Antecedentes, Proyecto, Reglamento y Actas. Tomo II. 
San José, Imprenta Nacional, 1952. pp. 517. 
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autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 
ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad.  

 
Igualmente el artículo 41 de nuestra Constitución forma parte de los textos 

esenciales del debido proceso al indicar que: 

 

Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias 
o daños que hayan  recibido en su persona, propiedad o intereses morales. 
Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 
conformidad con las leyes. 

  
Se trata de derechos fundamentales, que a su vez constituyen garantía 

esencial de la tutela de todos los derechos y garantías que el debido proceso 

importa. 

 

Al respecto, se indica que bajo el nombre de acceso a la justicia que otorga 

nuestra Constitución, se ha definido no solamente un derecho fundamental; puesto 

que se trata de no imponer barreras al ejercicio de la actuación procesal, e 

igualmente, no imponer barreras a la formulación de toda una estrategia que 

garantice a todas las partes una verdadera igualdad de armas, estableciendo 

procedimientos poco formales, asegurando la asistencia letrada gratuita y de 

calidad, y promoviendo la celeridad del proceso.27 

                                                           
27

 Carvajal Pérez, Marvin. “El proceso penal en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos”. pp. 184. 



38 

 

 Es decir que lo reconocido por la Constitución no es apenas un poder de 

accionar ante los tribunales de justicia, sino que es un derecho amplio de acceso a 

la justicia, en forma pronta y cumplida; lo cual implica que los procesos no deben 

prolongarse más tiempo del necesario y que los jueces deben cumplir su función 

de manera adecuada siempre previendo por las garantías procesales. 

Además, la Constitución Política dispone en varios otros artículos principios 

y garantías que conforman al debido proceso, tales como la garantía para la tutela 

de la intimidad28, igualdad ante la ley29, irretroactividad de las normas 

desfavorables30, juez natural31, defensa32, e imparcialidad de los jueces33. 

Sección IV. El Debido Proceso en los Instrumentos de Derechos Humanos. 

Para resaltar su importancia, la noción de Debido Proceso no ha estado 

ausente en ningún instrumento que se relacione con la protección de los derechos 

de las personas; el debido proceso es común a todo tipo de causa, sea esta penal, 

civil, laboral o comercial; y por lo tanto constituye fundamento esencial y resulta a 

la vez una exigencia del ordenamiento de los Derechos Humanos.  

                                                           
28

 Constitución Política, Artículo 24. 
29

 Ibídem, Artículo 33. 
30

 Ibídem, Artículo 34. 
31

 Ibídem, Artículo 35. 
32

 Ibídem, Artículo 36. 
33

 Ibídem, Artículo 42. 
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Es así como este Principio forma parte indispensable de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, en los que se consagra los requisitos que 

debe reunir el Debido Proceso.  

En términos generales, el Debido Proceso se ha definido como el conjunto 

de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de 

aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.  

El artículo 8 y el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos disponen que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”34 y que “toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 

y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 

sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella 

en materia penal”.35  

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala 

en su artículo XXVI, que “Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se 

pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída 

en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente 
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 Tratado Universal de Derechos Humanos, artículo 8. 
35

 Tratado Universal de Derechos Humanos, artículo 10. 



40 

 

establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas 

crueles, infamantes o inusitadas”. 36 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también consagra el 

Debido Proceso, cuando establece en su artículo 8, las garantías judiciales a las 

que toda persona tiene derecho, dentro de las cuales destacan el derecho a una 

adecuada defensa, derecho del acusado de defenderse personalmente, a recurrir 

el fallo, así como el derecho a no ser sometido a juicio dos veces por los mismos 

hechos.37  

De acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la aplicación de las garantías del Debido Proceso no sólo son 

exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial, sino 

                                                           
36

 Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre Humanos, artículo XXVI.  
37

 “Artículo 8. Garantías Judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. 
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al 
inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de 
ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 
inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) 
derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o 
tribunal superior.  3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 
naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 
mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 
intereses de la justicia.” Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica. 

Articulo 8. 
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que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter 

materialmente jurisdiccional. En este sentido ha señalado: 

71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe 
en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete 
eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas 
pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la 
Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o 
tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta 
expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, 
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos 
y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte 
considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de 
carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar 
resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los 
términos del artículo 8 de la Convención Americana…".38 

 

Al igual que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

dispone las mismas palabras para la protección de las garantías procesales y los 

derechos del individuo para consagrar el debido proceso.39 

Cada uno de los artículos mencionados contienen garantías que tienen 

como común denominador el procurar la existencia, no solo de un proceso legal, 

sino también de un proceso justo y cumplido que permita al Estado el ejercicio del 

poder, pero que también permita al individuo la oportunidad de defenderse; este 

común denominador lleva hacia los requisitos esenciales de los procesos: juez 

                                                           
38

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 31 de enero de 2001, caso del Tribunal Constitucional Vs. 

Perú. 
39

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 
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natural, derecho a ser oído, duración razonable del proceso, publicidad del 

proceso y prohibición del doble juzgamiento. 

El debido proceso es, entonces, un requerimiento indispensable en todo 

procedimiento en el que se encuentren en juego los derechos de un individuo, de 

ahí que el desarrollo y aplicación de las garantías procesales revistan especial 

importancia frente a cualquier mecanismo de poder o represión que recaiga sobre 

la persona que es procesada. 

Sin embargo, quedan elementos, actuaciones, gestiones, incluso artículos 

de nuestro sistema de Justicia, específicamente en materia procesal civil, que 

deben ser corregidos para que el debido proceso deje de ser un principio cumplido 

a medias, pues así nos lo exigen las normas consagradas en la Constitución 

Política y los instrumentos de Derechos Humanos que protegen el principio y 

todos sus elementos.  

Sección V. El debido Proceso en la doctrina. 

No existe una uniformidad de criterio por parte de los procesalistas cuando 

tratan de definir el debido proceso, por lo que se hace preciso señalar la definición 

de algunos autores. 

Se ha indicado que el debido proceso es la institución del Derecho Procesal 

que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir 
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todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y 

legitimidad de su resultado. Couture, cuando estudia la garantía del debido 

proceso, refiere que el mismo consiste, en último término, en no ser privado de la 

vida, libertad o propiedad sin la garantía que supone la tramitación de un proceso 

desenvuelto en la forma que establece la ley, y de una ley dotada de todas las 

garantías del proceso parlamentario, pues de los contrario, "el proceso como 

instrumento de la justicia se habría desnaturalizado".40  

El debido proceso formal, entendido como el conjunto mínimo de elementos 

que deben estar presentes en cualquier clase de proceso para hacer posible la 

aplicación del concepto de justicia en el caso concreto; también conocido como 

debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso, es un derecho 

humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir del Estado un 

juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e 

independiente, por consiguiente, es un derecho esencial que tiene, no solamente 

un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de 

acceder libre y permanentemente a un sistema judicial imparcial. 

Para su aplicación, el debido proceso comprende un conjunto de elementos 

conceptuales, tales como la existencia de un proceso judicial,  la concurrencia de 

un mínimo de elementos procesales - principios, presupuestos, formas, garantías, 

                                                           
40

 Couture, Eduardo J. (1997). "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina. 
2da Ed., p. 161. 
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acceso a la jurisdicción, derecho de defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas, derecho a estar presente en el proceso, a la publicidad del proceso, y 

todos aquellos que garanticen una correcta administración de justicia-, protección 

de la aplicación de la justicia en el caso concreto, obtención de un resultado 

confiable y legítimo, intervención de un juez imparcial y competente, derecho a ser 

oído, derecho a presentar prueba para la respectiva defensa y la debida 

fundamentación del fallo. 

Con todos los elementos indicados, cabe concluir que el debido proceso 

constituye un macro concepto, integrado por un cúmulo de elementos 

conceptuales que concurren en todo el desenvolvimiento del proceso, desde su 

inicio hasta su conclusión, e incluso desde antes de un proceso concreto. 

Con esto, se puede indicar que los elementos de esta institución procesal se 

relacionan con derechos inmanentes del sujeto procesado, tales como su defensa, 

así como con las obligaciones de un juez imparcial y justo; igualmente comprende 

la totalidad del proceso, en cuanto a su regulación legal, sea la actividad 

probatoria sin limitaciones, la posibilidad de impugnación, los actos procesales o 

procedimientos y la cosa juzgada.  

Ahora bien, no basta que se establezca un conjunto de normas y reglas que 

regulen el proceso para la finalidad establecida, sino, es necesario contar con las 

condiciones que aseguren la adecuada defensa de los derechos u obligaciones 
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que están siendo sometidos a consideración de una decisión judicial, condiciones 

a las cuales se le ha denominado debido proceso. 

Este debido proceso, con todos sus elementos, ha sido concebido en dos 

esferas, a saber: 

A. El debido proceso adjetivo o formal que comúnmente se conoce como el 

conjunto de reglas procesales de obligatorio cumplimiento que regulan un 

procedimiento para que formalmente sea válido (por ejemplo, prohibición de 

indefensión, motivación de resoluciones, igualdad entre las partes, juez 

imparcial, entre otros). 

La dimensión adjetiva o formal engloba las instituciones jurídicas necesarias 

para obtener un proceso formalmente válido como, el derecho al juez natural, 

derecho de defensa, cosa juzgada y el derecho a aportar prueba. 

 

Esta esfera del debido proceso está conformada por derechos esenciales que 

impiden que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la 

ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por 

cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso 

abusivo de éstos. 

B. El debido proceso sustantivo o material, el cual, a diferencia del debido 

proceso formal, no es conjunto de ciertos requisitos formales, de trámite o de 
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procedimiento para llegar a la solución de conflictos mediante la sentencia, 

sino que corresponde a la necesidad de que las sentencias o decisiones 

tomadas en los procesos, sean razonables, que guarden proporcionalidad con 

los hechos y el derecho, y que lleguen a sintetizar el concepto de justicia. 

En la doctrina, el debido proceso sustantivo exige que todos los actos de 

poder, como normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales 

inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables y respetuosos de los valores 

superiores, de los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser 

sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez. 

En efecto, el debido proceso sustantivo implica una garantía de ciertos 

contenidos de justicia en la decisión judicial, administrativa u otra similar, 

aplicando la razonabilidad y proporcionalidad de las leyes en los casos sometidos 

a consideración. 

De este modo, no basta que de acuerdo con el patrón de debido proceso una 

sentencia sea dictada con las formas procesales constitucionales y legales para 

que sea válida, sino, que es necesario que se respete ciertos juicios de valor que 

hagan objetiva la justicia; porque si bien es cierto, es necesario respetar las 

garantías procesales, estas no serían nada si la decisión tomada no va de la mano 

con la justicia. 
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La sentencia como la resolución que pone fin a un determinado conflicto de 

intereses debe contener estándares de justicia efectiva en el caso resuelto, que se 

proyecte no sólo a satisfacer los intereses de las partes, sino, que garantice la 

convivencia de la comunidad humana; y esto sólo se garantizará con una debida 

aplicación del derecho, respetando los derechos de las personas y discerniendo 

con razonabilidad y proporcionalidad sobre los hechos que dieron lugar al litigio o 

controversia. 

Por ello, el juez como principal protagonista del proceso, es quien primero debe 

interiorizar el concepto y visión de la justicia para que así pueda proyectarlo en sus 

sentencias y hacer de la administración de justicia un verdadero escenario de 

recomposición del estado de normalidad del derecho e instrumento de protección 

efectiva de los derechos fundamentales. 

En derecho comparado, al igual que en nuestro país, se ha indicado que: 

 

La dimensión material del debido proceso exige que todos los actos de 
poder, sean normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones 
judiciales, inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables y 
respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de 
los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal punto que 
su inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o 
con su invalidez. De ese modo, un acto será considerado arbitrario, y por 
tanto lesivo del derecho fundamental a un debido proceso sustantivo, si no 
se sujeta a parámetros de razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito –en 
tanto vulnera un derecho o un bien jurídico de mayor jerarquía que el que 
pretenden protegerse– y los medios para alcanzarlo no son proporcionales 
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–en tanto no respetan los principios de adecuación, necesidad y 
proporcionalidad en estricto–. 41 

 

Sección VI. Naturaleza jurídica del debido proceso. 

A pesar de todos los elementos comunes que se presentan al estudiar el 

concepto de debido proceso, no existe aún unanimidad, entre los autores ni en el 

Derecho Comparado, respecto a la naturaleza jurídica del debido proceso. Se le 

considera un principio procesal, una garantía procesal y un derecho fundamental. 

Según nuestra Constitución, la observancia del debido proceso constituye 

un principio de la función jurisdiccional, en el cual se deben garantizar los 

derechos de los sujetos procesados.  

Respecto a la naturaleza del debido proceso, como principio procesal y 

derecho de los sujetos, se debe distinguir que como principio procesal, el debido 

proceso se concibe como un ideal que sirve de orientación no sólo para la 

estructuración de los órganos jurisdiccionales con sus respectivas competencias, 

para el establecimiento de los procedimientos correspondientes que aseguren, 

entre otros, el ejercicio pleno del derecho de defensa, sino también para garantizar 

decisiones judiciales correctas, imparciales y justas, enmarcadas dentro de la ley. 

                                                           
41 Bustamante Alarcón, Reynaldo. “Estado de Derecho, Constitución y Debido Proceso. Algunos comentarios a propósito 
de la reforma constitucional”. Justicia Viva, N° 14, Perú. 2002. 
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La naturaleza jurídica del debido proceso, se puede efectuar desde el punto 

de vista estático y desde el punto de vista dinámico. Desde el primer punto de 

vista, supone que los órganos judiciales estén preestablecidos, y que el proceso 

tenga sus procedimientos preestablecidos para garantizar los derechos a la tutela 

jurisdiccional efectiva, a la contradicción, a la actividad probatoria, a la motivación 

de las decisiones judiciales, a una decisión judicial imparcial, a impugnar las 

resoluciones y, en general, al pleno derecho de defensa. 

Desde el punto de vista dinámico, supone la observancia rigurosa por todos 

los sujetos procesales de las reglas que norman el funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales, y, sobre todo, las normas, principios y garantías que regulan el 

proceso y el desarrollo de los procedimientos, cautelando el pleno derecho de 

defensa. 

Como mencioné anteriormente, el debido proceso está tutelado como un 

derecho fundamental del hombre, reconocido por los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, que también forman parte del derecho nacional por 

mandato constitucional. 

El carácter de garantía del debido proceso se le atribuye ya que 

inicialmente surgió en la historia como una garantía procesal de la libertad 

personal contra las detenciones arbitrarias, y otras penas que se aplicaban sin 

juicio legal. 



50 

 

Esa condición de garantía le sigue siendo reconocida, pero ya no sólo 

contra las arbitrariedades, sino como una seguridad a que se respeten todas las 

formas y procedimientos legales dentro de un proceso. 

En mi opinión, el debido proceso tiene una naturaleza tridimensional, puesto 

que constituye un derecho fundamental de los sujetos sometidos a la justicia, sean 

imputados o demandados; representa un principio procesal y una garantía de la 

administración de justicia, ya que el debido proceso puede aplicarse en cada una 

de las dimensiones del proceso, que por consiguiente, son inseparables. 

Aún más, por la multiplicidad de derechos, garantías y elementos, que 

involucra el debido proceso, lo considero un principio tridimensional. 

Sección VII. El debido Proceso en la jurisprudencia costarricense. 

 El principio del Debido Proceso ha sido ampliamente utilizado en el sistema 

procesal costarricense como base de los procedimientos; su incumplimiento o 

violación ha sido arduamente sancionado por los distintos pronunciamientos de los 

Tribunales de nuestro país. Especialmente la Sala Constitucional ha realizado 

amplios análisis del principio, dentro de los cuales ha destacado los derechos que 

conforman el debido proceso. Se ha resaltado el derecho de audiencia, el derecho 

de defensa y el derecho a la doble instancia. 
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Así, la jurisprudencia ha definido que la audiencia oral en materia penal 

constituye un derecho del imputado de intervenir en el proceso y de traer al 

proceso toda la prueba que considere pertinente, con lo cual se desprende que 

dicha audiencia es un componente necesario del debido proceso. Esta fase del 

debido proceso otorga al imputado un derecho de defensa que le es garantizado 

constitucionalmente, e igualmente da al Estado las pruebas necesarias para que 

se pueda llegar a conocer la verdad real de los hechos y obtener de esta manera, 

una sentencia dictada conforme a derecho. 

El respeto al debido proceso se hace indispensable en casos en los que se 

encuentra en juego la libertad del sujeto sometido a juicio; específicamente el 

derecho a ser oído, la inmediatez, la imparcialidad y la sana crítica del Juzgador 

garantizan la efectiva consecución de una justicia pronta y cumplida, sin violentar 

las garantías del proceso. 42 

                                                           
42

 “III. Por medio de la audiencia oral se materializa el derecho a ser oído, por cuanto la parte va a poder en ella ofrecer y 

evacuar la prueba que considere pertinente, además podrá formular alegatos e interrogatorios. Este Tribunal definió el 
derecho de audiencia en la sentencia número 1739- 1992 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio 
de 1992, en la que indicó: “Es el derecho del imputado y su defensor de intervenir en el proceso y, particularmente, de 
hacerse oír por el juez, de traer al proceso toda prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa, de controlar 
la actividad de la parte o partes contrarias, y de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo”. En ese sentido, la 
audiencia es un componente indispensable del debido proceso, toda vez que no solo permite al administrado poder 
ejercer su derecho de defensa, sino que también le da al Estado los elementos necesarios para llegar a conocer la verdad 
real de los hechos, fin último de todo proceso. *…+ Lo anterior cobra especial sentido para potenciar la exigencia de 
respetar el debido proceso en el trámite de los recursos impuestos, máxime de los de revisión de la medida cautelar 
privativa de libertad, particularmente el respeto al derecho a ser oído, a la inmediatez, es decir el conocimiento directo 
por parte del Juzgador de la prueba y el ofrecimiento de ésta, en procura de discutir –por medio del contradictorio- de 
manera directa la posición de ambas partes”. Sala Constitucional, sentencia número 06044 de las catorce horas once 
minutos del dieciséis de Abril de 2008. 
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 El derecho de recurrir una sentencia ha sido considerado por la 

jurisprudencia como un elemento importante para el cumplimiento del debido 

proceso. Vale la pena citar la sentencia número 07390 de la Sala Constitucional, 

de las catorce horas cincuenta y nueve minutos del seis de mayo de dos mil nueve 

en la cual se indica: 

V. […] De la jurisprudencia citada, se deduce con claridad que el legislador 
está facultado para diseñar procesos en forma diferente según la materia 
de que se trate, para cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida, 
diseño que por supuesto, debe estar acorde con los demás derechos 
constitucionales. En el caso en examen (sic) se reclama que el proceso 
civil está mal diseñado en cuanto no permite el derecho a recurrir, de una 
resolución que deniega la apelación de un incidente de caducidad de una 
tercería; no obstante ni la Constitución, ni la Convención [Americana sobre 
Derechos Humanos] exigen el derecho de apelación llevado a tal extremo 
como para permitir la apelación de toda resolución que se dicte, sino que lo 
exige, en materia penal -conforme a lo dicho supra-, y en las materias 
restantes, para los pronunciamientos jurisdiccionales que pongan fin a la 
causa y aquellos actos de procedimiento o preparatorios que tengan efecto 
propio, los que en derecho administrativo se conocen como "actos 
separables", en cuanto causan por sí mismos un gravamen más allá del 
procedimiento mismo en que se dictan. Estima la Sala que es razonable 
que el legislador no haya permitido el derecho de apelación para casos 
como el que se recurre, porque lejos de beneficiar, ocasionarían un 
detrimento del principio de justicia pronta y cumplida, al no ser su 
trascendencia ni naturaleza de importancia, como para justificar la 
apelación que se reclama. Por otra parte, el debido proceso se garantiza, 
no sólo al estar facultado el Juez a conocer de los incidentes al resolver 
sobre el fondo del asunto, sino al existir diversas instancias que revisan lo 
resuelto a lo largo del procedimiento.”  

 

Igualmente la Sala ha considerado que el principio de razonabilidad forma 

parte de los elementos del debido proceso y al respecto ha indicado que el 

principio de razonabilidad surge del debido proceso sustantivo, el cual lleva a que 

los actos públicos deban contener un substrato de justicia intrínseca, de manera 
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que, cuando se pretenda imponer alguna limitación, esta debe ser justificada por 

una razón de peso.  

Asimismo, continuó indicando que el debido proceso sustantivo es lo que en 

nuestra legislación: 

…equivaldría sencillamente al principio de razonabilidad de las leyes y 
otras normas o actos públicos, o incluso privados, como requisito de su 
propia validez constitucional, en el sentido de que deben ajustarse, no sólo 
a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también al 
sentido de justicia contenido en ella, el cual implica, a su vez, el 
cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y 
razonabilidad, entendidas éstas como idoneidad para realizar los fines 
propuestos, los principios supuestos y los valores presupuestos en el 
Derecho de la Constitución.43 

 

La aplicación del principio de razonabilidad al derecho procesal implica que 

las normas procesales, en especial aquellas que impongan restricciones 

personales, deben obedecer al requisito de ser necesarias para atender los fines 

del proceso; igualmente la actuación de quienes representan los poderes del 

Estado, en el caso concreto el Juez como director del proceso judicial, debe 

apegarse al principio de razonabilidad. 

De esta manera, el Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz ha indicado 

que: 

                                                           
43

 Sala Constitucional sentencia número 08858-98 de las dieciséis horas treinta y tres minutos del 15 de Diciembre de 
1998. Sistema Costarricense de Información Jurídica. 
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Considerando. I. …Así que cobra especial relevancia la declaración del 
testigo, pues a través de ésta relata las circunstancias que concurrieron al 
confeccionar el documento, aunado a que su declaración se realiza en 
aplicación de los principios que imperan en debate -contradictorio, oralidad 
e inmediatez- y que integran el debido proceso…44 

 

Igualmente la Sala Segunda de la Corte, basada en un pronunciamiento 

previo de la Sala Constitucional, ha indicado los elementos del debido proceso al 

señalar:  

En este sentido, la Sala Constitucional -continuando con lo ya establecido, 
desde los años 80, por la Corte Plena en sede constitucional- en su Voto n° 
4944, de las 16:30 horas, del 6 de setiembre de 1995, indicó: "....Esta Sala, 
ha señalado los elementos del derecho al debido proceso legal, (ver 
especialmente la opinión consultiva n° 1739-92), aplicables a cualquier 
procedimiento sancionatorio o que pueda tener por resultado la pérdida de 
derechos subjetivos. Es así como, en atención al derecho de defensa del 
individuo, se deben cumplir al menos los siguientes elementos: a) Hacer 
traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma 
individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se le imputan;....c) 
Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) 
Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere 
oportuna para respaldar su defensa…45 

 

También se ha determinado que la necesaria motivación de lo resuelto por 

el juez, dentro de un proceso, constituye un elemento esencial del debido proceso, 

y con ello se pretende suprimir cualquier elemento de mera conciencia ajeno al 

derecho y se garantiza el derecho de las partes de someter su conflicto ante una 

autoridad imparcial. Al respecto, la Sala Primera de la Corte indicó que: 

                                                           
44

 Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz. Sentencia número 0181 de las 14:00 horas del doce de Agosto de 2010. 
45

 Sala Segunda de la Corte. Sentencia número 00100 de las diez horas y cuarenta minutos del dos de febrero de dos mil. 
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…Es preciso advertir, que tanto desde el punto de vista Constitucional, 
como en la nulidad que en esta materia se establece, la debida motivación 
como parte del debido proceso, no autoriza ni permite una ponderación 
minuciosa del acierto o no de las razones dadas por los árbitros.46 

 

 El Tribunal Segundo Civil igualmente ha señalado que el derecho de 

defensa y la debida notificación del proceso son elementos del debido proceso 

indicando que: 

V.- Al Tribunal no le cabe duda que en el presente asunto confluyen los 
requerimientos exigidos por el numeral 197 del Código Procesal Civil, a 
efecto de abrir paso al dictado de la nulidad, porque no sólo se ha 
violentado el normal procedimiento sino que esta falta ha provocado que 
se coarte el derecho de defensa de la demandada… Es evidente que se ha 
violentado el derecho de defensa de la demandada, ya que si el Despacho 
hubiere notificado en el medio indicado (folio 25), se le habría dado la 
oportunidad de concurrir y de ejercer su defensa conforme regula la ley.- 
Es indudable que se ha transgredido de modo grosero el procedimiento y 
el debido proceso procediendo la nulidad de la resolución que señala hora 
y fecha para recepción de prueba testimonial y confesional…47 

  

El principio de imparcialidad del Juez también se ha considerado un elemento del 

debido proceso, y al respecto se indica: 

V.…Merece en este punto citar textualmente esa disposición, la cual a la 
letra prevé: “un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la 
decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por 
el mismo hecho punible. Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y 
juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el 
recurso de revisión.”... Esta Sala estima que aunque ese fallo esté referido 
a materia penal, el enfoque dado es válido para el caso que se analiza, en 
virtud de los principios rectores de la doble instancia, donde un mismo juez 

                                                           
46

  Sala Primera de la Corte. Sentencia número 00075  de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de Enero 

de dos mil nueve.   
47

 Tribunal Segundo Civil de San José. Sentencia número 00358 de las diez horas treinta minutos del treinta de 
noviembre de dos mil seis. 
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no puede serlo en diversas instancias para la resolución de un mismo 
punto.48 

 

En el mismo sentido la Sala Constitucional ha realizado una descripción taxativa 

de los elementos del debido proceso en materia administrativa al decir: 

II.- Sobre el Debido Proceso. Ya la Sala ha establecido ampliamente los 
elementos constitutivos del Debido proceso en materia administrativa, 
especialmente en la sentencia N°1739-92. Estos se pueden definir así: 1) 
Notificación a la persona del carácter y fines del proceso; 2) Derecho a no 
declarar ni presentar prueba en contra de sí mismo; 3) Derecho a ser oído 
libremente, sin coacciones y oportunidad de presentar los argumentos y las 
pruebas que estime necesarios incluido el interrogatorio de testigos y 
peritos; 4) Derecho a ser representado por un abogado, técnicos u otras 
personas calificadas; 5) Garantía del principio de inocencia; 6) Derecho a 
notificaciones y audiencias de cada resolución que se dice en el proceso; 
7) Derecho a una resolución dentro de un plazo razonable; 8) Derecho a no 
ser sancionado por hechos no acusados formalmente dentro del proceso; 
9) Derecho de recurrir la resolución final. En tanto el Debido Proceso –y 
por ende, el Derecho a la Defensa- es una Garantía Fundamental 
consagrada a nivel Constitucional, no es aceptable que la Entidad recurrida 
pueda tenerlo por renunciado implícitamente, máxime si se toma en cuenta 
que del texto de la resolución emanada el veintinueve de marzo del dos mil 
no se saca en claro cuál es exactamente el comportamiento del procesado 
que específicamente puede generar tal sanción. De ahí que una tal 
afirmación resulta ser inaceptable, y así debe declararse sin lugar. 49

 

 

En el mismo sentido se indicó que: 

I. Fundamentalmente, a partir del voto Nº 15-90 de las 16:45 hrs del 5 de 
enero de 1990 y en repetidos pronunciamientos subsecuentes, se ha dicho 
que“... el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la 
Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, 
contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele 
llamársele en doctrina, principio de „bilateralidad de la audiencia‟ del 

                                                           
48

 Sala Primera de la Corte. Sentencia número 00407 de las dieciséis horas quince minutos del cinco de Marzo de dos mil 
diez. 
49

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 08892 de las  quince horas un minutos del once 

de octubre de 2000.  
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„debido proceso legal‟ o „principio de contradicción‟(...) se ha sintetizado 
así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) 
derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los 
argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) 
oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye 
necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes 
administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del 
administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y 
otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que 
dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho 
del interesado de recurrir la decisión dictada.” “... el derecho de defensa 
resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos 
jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo 
llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe 
dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un 
abogado, con el fin de que ejercite su defensa...50 

 

Con dichos pronunciamientos tenemos un margen restringido de lo que la 

jurisprudencia nacional considera los elementos del debido proceso. 

Respecto al artículo 41 de la Constitución Política la jurisprudencia indica 

que este artículo podría verse violentado cuando los jueces deniegan una petición 

de alguna de las partes que debió concederse; además dicho artículo se vería 

quebrantado si el legislador estableciera obstáculos procesales, o un excesivo 

formalismo, que impida el ejercitar el derecho de acceso a la justicia. 
51

 

                                                           
50

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 08768 de las dieciséis horas cincuenta minutos 

del 29 de agosto de 2001. 
51

 “El artículo 41 de la Constitución puede resultar quebrantado, en su segunda regla, por los jueces o por el legislador: 
por los primeros cuando deniegan en el fallo, sin motivo, una petición que debió concederse, y por el legislador si 
estableciera obstáculos procesales, fuera de toda razón, que prácticamente impidan el acceso a la justicia, un excesivo 
formalismo puede conducir, de hecho, a una denegación de justicia. A la par del artículo 41 existen otras garantías 
constitucionales para el debido ejercicio de la función jurisdiccional y en protección de derechos individuales relacionados 
con esa función, como ocurre con los artículos 35, 36, 39 y 42, principios todos que ningún Código Procesal podría dejar 
de cumplir sin caer en el vicio de inconstitucionalidad ..." (sesión extraordinaria de Corte Plena de 26 de abril de 1984)" 
[...] VI - También tiene relevancia en el tema la reforma introducida al artículo 48 de la Constitución por ley #7128 de 18 
de agosto de 1989, que amplió el catálogo de derechos fundamentales susceptibles de ser protegidos por la Jurisdicción 
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A partir de la jurisprudencia constitucional se puede decir que el debido 

proceso impone a los órganos jurisdiccionales deberes basados en principios 

básicos. Al igual que en el debido proceso de Estados Unidos, en nuestro país se 

impone el respeto al principio de juez natural52, los derechos de audiencia y de 

defensa53, así como el derecho a la impugnación de resoluciones desfavorables, 

derivado del derecho de defensa, y el principio de única persecución54. 

 Cabe resaltar que el Principio del Debido Proceso es numerus apertus, de 

manera que la jurisprudencia amplía sus alcances, pero no agota los elementos 

que podrían insertarse dentro de este Principio en cada caso concreto, que incluye 

los derechos reconocidos en instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos que estén vigentes y sean aplicables en Costa Rica. Sin la presencia y el 

respeto hacia el derecho general a la Justicia, se presenta la imposibilidad de 

aplicar el debido proceso, de manera que la violación se extiende no solo al 

Derecho de Justicia, sino también al debido proceso. 

                                                                                                                                                                                 
Constitucional y por todos los tribunales, también a los derechos reconocidos en los instrumentos -no sólo tratados- 
internacionales sobre derechos humanos aplicables en la República; ampliando así el conjunto de fuentes normativas de 
los derechos fundamentales y, por ende, de criterios para integrar el debido proceso [...+ “ Sala Constitucional. Voto 
número 1739 de las 11:45 del primero de Julio de  1992. 
52

 “Dicho principio implica la prohibición de crear tribunales “ad hoc”, aunque permite la existencia de tribunales 

especializados en razón de la materia o el territorio. Obliga igualmente a establecer mecanismos transparentes y 
efectivos de distribución de la competencia de los tribunales y del trabajo a lo interno de cada uno”. Carvajal Pérez. Op. 
cit. pp. 186. 
53

 “Exige que las diversas resoluciones emitidas por los tribunales penales sean debidamente fundamentadas, de modo 
que el afectado por estas pueda ejercer ampliamente su oposición a través de los recursos respectivos. No deben ser 
establecidos obstáculos que en modo alguno impidan el adecuado ejercicio de la defensa, sea ocultando actuaciones al 
imputado…”. Carvajal Pérez. Ibídem, p. 186. 
54

 También conocido como “non bis ídem” implica el hecho de que “…una persona que ha sido objeto de un proceso 

penal en el que ha sido dictada una decisión de fondo, no puede luego ser sometida a otro proceso del mismo tipo por la 
misma causa”. Carvajal Pérez. Ibídem, p. 187.  



59 

 

 El proceso civil debe, en su mismo contenido, ser garantía de toda una 

serie de derechos y principios tendentes a proteger a la persona humana frente al 

silencio, al error o a la arbitrariedad, no sólo de los aplicadores del derecho, sino 

también del propio legislador; con lo que se entiende que el principio del debido 

proceso va de la mano con la legalidad constitucional. 

 De la jurisprudencia se desprende que el ideal del procedimiento debe 

ajustarse, no sólo a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino 

también al sentido de justicia contenido en ella, el cual implica, a su vez, el 

cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y 

razonabilidad, entendidas éstas como idoneidad para realizar los fines propuestos, 

los principios supuestos y los valores presupuestos en las garantías otorgadas. 

 De esta manera, todos los ordenamientos procuran, no sólo que la ley no 

sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados 

para cumplir a cabalidad con lo indicado tengan una relación real con el resultado 

de un debido proceso, ya que es un derecho que conlleva consigo el carácter de 

humano. 55
 

 

                                                           
55

  “IV...El derecho fundamental del debido proceso, como se sabe, tiene raigambre Constitucional, y si se quiere 

trasciende la positividad de una norma primaria para irradiar todo el ordenamiento jurídico (escrito y no escrito), a 
título de Principio General del Derecho, pues al fin y al cabo no es más que una consecuencia del Derecho de Defensa 
catalogado con el carácter de humano...” Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 00075 de las 
11:45 del 22 de Enero de 2009. 
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SEGUNDA PARTE. El principio de Oralidad. 

Capítulo I. La Oralidad. 

Sección I. Consideraciones generales. 

El en presente capítulo cabe señalar que el proceso es expresión del 

contexto social en que está inserto y varía dependiendo de la ideología imperante; 

esta condición hace que el proceso, el procedimiento y los principios que los rigen 

hayan sufrido variaciones a lo largo de la historia de la humanidad. 

La primacía del principio de oralidad, así como sus principios colaterales, 

han fluctuado desde los procesos más antiguos que eran orales y sin muchos 

formalismos, hasta los procesos que se tornaron cada vez más lentos y 

formalistas conforme la escritura fue desplazando a la oralidad, y hasta la 

actualidad, momento en el cual resaltan los esfuerzos e intentos por humanizar el 

proceso mediante la incorporación de dicho principio. 

Al respecto de la oralidad se ha mencionado que: 

El movimiento de la oralidad constituye la corriente procesal más solida del 
mundo jurídico contemporáneo. La universal aceptación de sus principios y 
sobre todo los resultados de su extraordinaria eficiencia han encontrado 
adherentes incluso en procesalistas formados en el sistema de la 
escritura.56 

                                                           
56

 Zeledón Zeledón, Ricardo. “¡Salvemos la Justicia!: Humanización y oralidad para el Siglo XXI”. San José, Editorial 
Guayacan, 1998, pp. 39. 
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A pesar de que el principio impera en nuestra legislación corresponde a la 

escritura, se hace evidente que el sistema procesal requiere un cambio, y que el 

debido proceso no está siendo garantizado por lo que ofrece la escritura; los 

ejemplos vividos en derecho comparado, nos ofrecen un panorama positivo para 

apoyar la idea de un cambio que preserve de mejor manera la tutela de la justicia 

pronta y cumplida.   

Sección II. Antecedentes históricos de la oralidad. 

 La oralidad es un principio que ha estado presente en nuestra sociedad 

desde tiempos antiguos, no solo como forma de expresión sino como principio 

fundamental de los procesos de enjuiciamiento. Roma, Alemania, Oriente y Grecia 

forman parte de los antecedentes que demuestran que la oralidad era utilizada en 

los juicios de la época. Particularmente en Roma, antes del siglo III después de 

Cristo, el proceso penal estaba influenciado por la oralidad para su dirección, se 

iniciaba con una intimación previa al demandado y contaba con etapas en donde 

se escuchaba a las partes, se recibía prueba y finalmente se fallaba en un régimen 

basado en oralidad, inmediación y publicidad, así como la inmediación del Juez. 

Se dice que es en Roma donde está el inicio de la mayoría de los institutos 

de los sistemas del Civil Law; se ubica el primer ejemplo de la oralidad en la etapa 

del ordo indicarum privatorum, cuya etapa era especialmente oral. 
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Al lado de este tipo de procedimientos orales, se erigió el procedimiento 

influenciado por la escritura, este procedimiento era denomina como extraordinaria 

cognitio57 y se caracterizó principalmente por su excesivo formalismo, por ser 

escrito, secreto y mediato. 58 Así, la sucesiva etapa histórica de Derecho Romano 

retrocede el proceso, pues la escritura se impone sobre la oralidad.  

En el derecho procesal alemán, el proceso se presentó originalmente como 

oral, público, simple, aunque formalista por ser más religioso y un tanto primitivo a 

diferencia del romano. Tenía la particularidad de ser igual para el derecho penal 

como para el civil. Su rasgo particular era que la parte demandante citaba 

personalmente al demandado ante el Tribunal y de inmediato se fijaba una 

audiencia de pruebas ante la asamblea popular donde se debía dictar sentencia, 

así el proceso se desarrollaba de una manera rápida. 

A pesar de los distintos conocimientos de la oralidad y su aplicación en los 

procesos, todo este desarrollo se involuciona cuando en Europa, en la Edad 

Media, el fanatismo religioso impone la escritura y el formalismo, así como muchas 

practicas jurídicas y se consagra el proceso común o romano canónico, que tuvo 

gran influencia sobre el derecho civil y público, el cual es mucho más complejo, el 

                                                           
57

 López González. Op. cit. “Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil”, 2007. 1era reimpresión de la 

1era edición. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro. pp. 23. Citando a Goldschmidt, Werner. “Derecho Procesal Civil”. 

Ob. Cit. Pág. 10. 

58
 La publicidad que se había logrado cede al secreto, la mediación sustituye a la inmediatez y todo se debe documentar 

por regla general. 
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juez investiga en secreto y el acusado se encuentra en absoluta inferioridad, 

incluso con prohibición de defensa, y surge la tortura como media probatorio legal. 

Toda esta etapa oscura y controversial continuó hasta la llegada de la 

Revolución Francesa, la cual vino a marcar la línea en las ramas del derecho. Con 

ello se vino a reconocer un amplio  cambio en el contenido del derecho procesal, 

iniciando con uno de los principios más importantes en esta materia que es 

precisamente el libre convencimiento judicial, que consiste en el sistema de libre 

prueba que sustituye a la prueba legal o tasada. 

De ahí que el fácil pero engañoso sistema de valorar la prueba 

mecánicamente, sobre criterios preestablecidos  como el grado de nobleza, el 

sexo, la edad, la condición económica fuera sustituido por el más concreto y 

eficiente, así como más humano, método de contacto directo y personal del juez 

con las partes y con las cosas relevantes de la causa, el cual es núcleo central no 

solo del principio de prueba libre, sino también del principio de oralidad. 

Así resurge la oralidad con el moderno derecho procesal, retornando de 

cierta manera al antiguo sistema del derecho romano. Cabe destacar que con el 

Code de Procedure Civile de 1806, se introduce la oralidad, la publicidad, el 

principio dispositivo, la prueba libre, así como el libre convencimiento judicial para 

valorar la prueba y se establece la doble instancia como regla. 
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Esta creación francesa fue inspiración de muchos ordenamientos jurídicos 

europeos, entre ellos puede citarse el Código de Rusia de 1864, y los de Italia y 

Rumanía de 1865. 

 En Alemania, un ejemplo importante del desarrollo que ha tenido la oralidad 

en el procedimiento, se demuestran con la Zivilprozessordnung59 u Ordenanza 

Procesal de Hannover de 1850, vigente en Alemania a partir de 1877, la cual es 

considerada como “la primera obra relevante de renovación procesal inspirada en 

el principio de oralidad”60, sus fundamentos dirigían el debate de forma oral, de 

manera que la sentencia se basara únicamente en lo producido oralmente, sin 

embargo, el error de este procedimiento oral se presentó en la excesiva 

formalidad, con lo cual se desechaba todo aquello que no se comunicara al Juez 

mediante la oralidad.  

 El éxito de la ordenanza alemana se basó en algunos pilares 

fundamentales, entre ellos: respeto del principio dispositivo para permitir a las 

partes determinar el contenido de la discusión judicial para corresponder al final 

del proceso con una sentencia escrita; establecimiento de la oralidad procesal 

para permitir un contacto directo del juez con las partes y especialmente con las 

pruebas, en un ambiente de publicidad y dar al juzgado un contacto más directo 

                                                           
59

 En sus siglas ZPO, llamado Código Procesal Civil alemán, el cual era producto de más de mil años de historia, pues 

pretendía unificar la diversa justicia alemana. 
60

 López González. Op. cit. “Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil”, 2007. 1era reimpresión de la 
1era edición. San José, Costa Rica. Editorial Juricentro. pp. 28. Citando a Capelleti, Mauro. “La Oralidad y Las Pruebas”. 
ob. Cit. Pág. 47. 
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con la realidad; eliminación de todo tipo de formalismo procesales, recursos, 

articulaciones, discusiones, ello para permitir la simplicidad y la celeridad procesal;  

y el establecimiento del sistema de libre valoración probatoria, con lo que se 

elimina el sistema de prueba legal, para permitir al juez llegar a la verdad según su 

apreciación de las pruebas. 

 Estos lineamientos han sido de gran inspiración y se mantiene incólumes 

como principios fundamentales para las diferentes ramas del derecho, sin 

embargo, siendo que la escritura no jugaba ningún papel en este procedimiento, 

se llegó a crear un sistema en el que no había forma de actuar si no era en 

audiencia y de manera oral. Esto fue denominado por la doctrina como 

irrealístico.61 

 Otro ejemplo constituye el caso de Austria, a partir de 1898, momento en el 

que aparece el Zivilprozessordnung, el cual se basó en los defectos y virtudes de 

la legislación Alemana, y desarrolló la idea de un proceso oral que ha sido 

considerado como el precursor del principio de oralidad moderno.  

 Austria se basó en una profunda filosofía social, ya que buscaba llegar a la 

verdad real y garantizar una efectiva igualdad de las partes mediante la protección 

del más débil.  

                                                           
61

 Ibídem, pp. 28. 
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Asimismo, se eliminó la rigidez en cuanto a la oralidad en el proceso 

alemán, ya que en la etapa preparatoria del procedimiento se utilizaba la escritura, 

las fases posteriores del proceso eran públicas y orales. El juez entraba en 

contacto directo e inmediato con las partes y resolvía los principales problemas 

presentados, de tal manera que estaba dotado de poderes suficientes para 

garantizar el desarrollo ordenado y rápido del proceso. 

El proceso se volvió más social y sobre todo más humano, impulsando 

desde su creación un compromiso con la obtención de la verdad dentro del 

proceso y también con la garantía de una igualdad real de las partes. 

 Esta reforma austriaca resultó muy ventajosa para el sistema judicial de ese 

país, ya que la duración de los procesos en materia civil, se vió considerablemente 

disminuida, con lo que se demostró la eficacia de la implementación de la 

oralidad.62 De ahí que sea considerada como la precursora de la implementación 

del principio de oralidad en los procedimientos penales y civiles. 

Cabe señalar que los modelos de Alemania y Austria fueron seguidos con 

mucho éxito por Hungría en 1911, Noruega en 1915, Dinamarca en 1916, 

Yugoslavia en 1929, Polonia en 1933, Suecia en 1942 y Suiza en 1947; su éxito 

fue tal que en la segunda mitad del siglo XX su influencia abarcó toda Europa y los 
                                                           
62

 “... la reforma Austriaca, no solo significó un mejoramiento del proceso como tal en ese país, desde los primeros años 
de la vigencia de esa legislación procesal, las estadísticas judiciales demostraron un mejoramiento sorprendente en la 
duración de los procesos civiles, con más del cuarenta por ciento de las causas civiles agotadas en menos de un mes, más 
del cincuenta por ciento entre uno y seis meses y solo en un ínfima fracción entre el 0,4 y 1,2 por ciento en los años 1902 y 
1908, la duración excedía de un año.” Ibídem, p. 29 - 30. Citando a Capelleti, Mauro. “La oralidad y las pruebas”. p. 55. 



67 

 

países anglosajones, convirtiéndose casi en un patrimonio universal, sin embargo, 

el movimiento de la oralidad, también constituye un elemento vivo y presente de 

crítica y propuestas en países  como España o Italia, en los que aún quedan 

residuos del viejo sistema y en los que la inmediación y la concentración, así como 

la eficiencia y la rapidez constituyen problemas vigentes. 

En América Latina, debido a la influencia que España ejerció sobre sus 

ordenamientos jurídicos, el movimiento de la oralidad no fue acogido sino en años 

recientes. 

Hasta hace poco tiempo, nuestro sistema procesal vigente era el mismo 

aplicado a toda América Latina desde la época de la Conquista. En contraposición 

a este sistema, en la Europa del siglo XIX se produjeron sistemas de justicia 

basados en diferentes principios pero esencialmente basados en una cultura oral, 

sin embargo, se mantuvo la utilización del proceso escrito y secreto que 

predominó y fue trasplantado a Latinoamérica con la Conquista.  

A pesar de las distintas críticas realizadas al sistema judicial, y las 

numerosas propuestas para retornar a la vieja tradición oral, el procedimiento 

escrito tomó fuerzas dentro de las estructuras judiciales.  

A partir de este momento, resultó difícil la puesta en práctica de modelos 

mixtos que incluyeran a la oralidad y dejaran a un lado la formalidad escrita. 
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En los países latinoamericanos se ha dado una preocupación generalizada 

por la modernización procesal, misma que ha sido inspirada por el derecho 

comparado.  

Los esfuerzos realizados en Latinoamérica dieron origen a la creación del 

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que impulsó la creación del Código 

Procesal Civil modelo para la región iberoamericana, cuyo ideal era concebir un 

proceso basado en la oralidad por audiencias, incorporando en él la experiencia 

de Austria; una de sus inspiraciones fue el Código Procesal Civil Uruguayo de 

1945. 

 El Código modelo ha tenido mucha influencia en el continente, Colombia, 

Argentina, Perú y Brasil, introdujeron cambios en sus sistemas para incorporar 

institutos para la descongestión judicial por medio de audiencias y producción de 

pruebas basadas en la oralidad. 

En nuestra legislación, las instancias procesales en el ámbito del Derecho 

Penal son las que más han incluido la oralidad, la necesidad de escuchar 

testimonios hace indispensable el realizar una audiencia oral y pública para 

facilitar el desarrollo y la mejor apreciación de los hechos relevantes que se 

produzcan oralmente en el debate del proceso. 

 En materia civil el panorama es distinto. La historia del derecho procesal se 

ha caracterizado por el mantenimiento de principios derivados de los sistemas 
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europeos predominantemente escritos, por lo cual en la región latinoamericana, 

incluyendo a Costa Rica, predomina la escritura con sustento en el principio 

dispositivo, con un juez restringido por la propia legislación y con un sistema 

ilimitado para la interposición de recursos, lo que lo convierte en complicado y 

lento, con lo que se delimitan la calidad de la justicia y por ende se elimina la 

posibilidad de cumplimiento de una justicia pronta y cumplida. 

 Incluso se ha llegado a indicar que “En […] años de vigencia del Código 

[Procesal Civil] se han reformado y derogado más de cien artículos y la morosidad 

judicial crece en forma vertiginosa y alarmante con resultados impredecibles”. 63 

Pese a las aspiraciones de los legisladores por dotar al país de un proceso 

sencillo, hemos sucumbido ante el formalismo civilista  y los asuntos tramitados 

tienen una duración excesiva, para nada acorde con los principios que rigen el 

derecho procesal civil. 

Esto ha provocado que nuestro país cuente en la actualidad con uno de los 

sistemas procesales más atrasados del mundo, problema se le quiere dar 

solución.  

A pesar de que algunos quisieran seguir por entero el ejemplo de Austria, se 

ha determinado que la falta de preparación y la insuficiencia de recursos 

económicos que permitan una adecuada dotación de locales e infraestructura, así 

                                                           
63

 Zeledón Zeledón, Op. cit. p.54. 
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como equipos de audio y video en las salas de audiencia, para la aplicación de la 

oralidad, nos permite únicamente ir introduciendo este principio de forma relativa. 

Sección III. La Oralidad en Costa Rica. 

 Debido al retraso procesal sufrido en nuestro país, tal y como se indicó en 

líneas anteriores, el principio de oralidad fue incorporado por el proceso penal 

costarricense hasta la promulgación del Código de Procedimientos Penales en 

1975, en donde se pasó de un sistema inquisitivo a uno mixto dentro del cual 

resaltaban dos etapas: una etapa de instrucción a realizar en forma inquisitiva y 

por escrito y una etapa de juicio que se debe realizar en forma oral y pública. El 

Código Procesal Penal promulgado en 1998, conservó la forma de realizar el juicio 

en debate, de manera oral y pública. 

 Actualmente, la materia penal constituye el área más desarrollada y 

experimentada con la implementación de la oralidad en la audiencias; y es que 

desde antes del movimiento de reformas procesales penales latinoamericanas, 

que tomó fuerza en la década de los noventas, Costa Rica tenía oralidad en la 

fase del juicio, por lo que podría estimarse que a la llegada de la reforma 

promulgada en 1996 y vigente a partir de 1998, ya se contaba con camino 

recorrido.  

 Se ha mencionado que las etapas anteriores a la de juicio representaban 

casi el 70% del total de la duración promedio de los procesos penales ya que se 
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trataba de fases llevadas a cabo tradicionalmente mediante el trámite escrito y 

burocrático. Esto motivó a hacer un alto en el camino y conformar y buscar la 

mejora mediante un sistema procesal penal por audiencias. 

 Se ha dicho que en el sistema penal, la oralidad tiene una dimensión social 

e ideológica ya que “es una  forma de poder lograr un proceso jurídicamente válido 

y eficaz, es decir, tanto compartido como  aceptable y justificable, en función de 

una aspiración  que en este caso es, ni más ni menos, el logro de una justicia 

humana real, efectiva, respetuosa de los derechos fundamentales  y sin 

dilaciones”.64
   

 Actualmente, el Poder Judicial cuenta con una Comisión de Oralidad en 

Materia Penal quienes velan por la formación adecuada, tanto de jueces como de 

litigantes, para que puedan desempeñarse de la mejor manera en las audiencias 

orales y estimular cambios positivos.  

 Ya existen cambios que visualizan una justicia penal basaba en oralidad, 

por el mayor beneficio que esta brinda al derecho procesal.  

Recientemente, en Mayo de 2010, se aplicó un Plan Piloto en Oralidad con 

el fin de crear un Juzgado Penal Modelo. El proyecto consiste en aplicar la 

oralidad en todas las etapas del proceso en el Juzgado Penal del II Circuito 

Judicial de San José.  

                                                           
64

 Tomado de http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/oralidad/presentacion-oralidad.html. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/oralidad/presentacion-oralidad.html
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            El proyecto pretende lograr  el mejoramiento en el servicio al usuario, la 

producción por audiencias orales con un mínimo de papel, el rediseño de procesos 

y la optima distribución de las cargas de trabajo, resaltando que el cambio de 

comportamientos y actitudes por llevar a cabo la oralidad es un compromiso que 

debe adquirir cada funcionario judicial y es una responsabilidad que adquieren 

para mejorar la atención a los usuarios.65 

 Totalmente distinto es el panorama presentado en materia civil, en donde se 

presenta un proceso ineficaz, y a pesar de que en 1989 entró en vigencia el nuevo 

Código Procesal Civil, en el cual se afirmaba adecuar los mecanismos procesales 

a la humanización del proceso, incluyendo la posibilidad del uso de la taquigrafía, 

la grabación, e incluso las computadoras y la televisión, medios que constituirían 

parte de la vida humana actual y que fueron previstos por el “nuevo” texto para 

humanizar el proceso. 66 

Sin embargo dicha humanización no implicó la incorporación del principio 

de oralidad, con lo cual nuestro Código Procesal casi no hace mención a la 

oralidad, puesto que el procedimiento establecido es predominantemente escrito; 

únicamente el artículo 342 hace referencia explícita de la oralidad al indicar que el 

interrogatorio será oral.  

                                                           
65

 Para ver más al respecto consultar http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/oralidad/logros-oralidad.html Puesta 
en Marcha Plan piloto, Marzo 2010. 
66

 Arguedas Salazar, Olman. “Comentarios al Código Procesal Civil”. San José, Editorial Juritexto, 1995. pp.219. 

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/oralidad/logros-oralidad.html
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Respecto a este artículo, el Tribunal Superior Primero Civil, destacó el 

carácter oral del interrogatorio en la confesión al resaltar el carácter imperativo de 

presentar interrogatorio, el cual es esencialmente oral; la única excepción para 

que sea escrito se reduce a la imposibilidad del proponente para acudir a la 

diligencia. 67 

En la actualidad, la Ley de Cobro Judicial, ley número 8624, que entró a 

regir para el cobro de obligaciones dinerarias, liquidas y exigibles, fundadas en 

documentos públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin ella, ha insertado 

cambios en los procesos incluyendo la implementación de la audiencia oral. 

Los Juzgados creados por esta ley fueron dotados de apoyo tecnológico y 

de nueva infraestructura, asimismo la capacitación dada a los funcionarios y el 

procedimiento simple que indica la ley, fueron elementos que colaboraron con la 

modernización; sin  embargo, el poco personal con el que se cuenta y el 

esperado/inesperado factor de la cantidad de demandadas presentadas en un solo 

Juzgado, han hecho imposible que se cumpla con los céleres plazos que dicta la 

ley. 68 

                                                           
67

 Tribunal Superior Primero Civil. Sentencia número 1899 de las trece horas cuarenta y cinco minutos del 23 de 

Diciembre de 1991. 
68

 Al respecto cabe resaltar la manera de operar que se ha presentado en Uruguay, mediante una carga razonable de 

trabajo en los Juzgados, en donde no se refundió la totalidad del procesos en un único Juzgado Especializado, sino que 
se reparte el trabajo en 20 Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, los cuales en el 2006 conocieron un total 
de 10.251 asuntos; con un 7.8% de aumentos en asuntos en comparación con el 2005. En Uruguay, la distribución de 
asuntos resulta razonablemente pareja, ya que existe un sistema aleatorio computarizado de asignación de los procesos, 
lo cual se hace a través de una oficina centralizada. Al respecto ver Pereira Campos, Santiago. “El proceso Civil Ordinario 
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No ha sido posible que a las demandas se les de curso dentro de los cinco 

días siguientes a su presentación, y el tiempo que transcurre entre una y otra 

resolución, tras la gestión de la parte actora,  no solo se ha vuelto largo, sino que 

además es incierto, pues el Juzgado se encuentra saturado, lo cual ha contribuido 

nuevamente a la Justicia impronta. 

En la Ley de Cobro Judicial, las audiencias orales se celebran únicamente 

cuando conflictos por dirimir, sea cuando el demandado se apersona al proceso, 

argumentando aspectos respecto de la falsedad del documento, la exigibilidad de 

la obligación, el pago o la prescripción de la deuda. 

En estos casos, el ideal implica que no hay que hacer audiencias por 

hacerlas; el principio de economía procesal obliga a celebrar audiencias orales 

solamente cuando una discrepancia amerita que las partes sean escuchadas; por 

lo demás el procedimiento continua siendo escrito. 

A pesar de que se podría afirmar que el proceso judicial establecido para 

los procesos de cobro, contiene una estructura sencilla, y que el nuevo rol del 

juez, que ahora corresponde a un juez activo y director, a un juez que escucha y 

resuelve apegado a los principios y derechos fundamentales, y que dirige las 

audiencias, lo cierto es que llegar al momento en que se fije la audiencia oral 

dentro de un proceso monitorio toma por lo menos dos años; las gestiones 

                                                                                                                                                                                 
por Audiencias. La experiencia uruguaya en la reforma procesal civil. Modelo teórico y relevamiento empírico”. Editorial 
Amalio M. Fernández S.R.L. Montevideo, Uruguay. Primera edición, mayo de 2008 pp. 62 y pp. 119. 
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restantes se presentan y resuelven por escrito pero ahora se debe ser más 

paciente pues la incertidumbre prevalece. 

Sección IV. Definición y características de la Oralidad. 

Todo proceso judicial debe tener un medio de expresión para que sus 

protagonistas comuniquen sus pretensiones, pruebas y alegatos. Los medios 

utilizados a través de la historia han sido la oralidad y la escritura, con cambios e 

intervalos entre ambos, lo cual ha permitido su análisis. 

Al intentar definir el concepto de oralidad podemos decir que oralidad es 

expresión mediante la palabra hablada; esta forma de expresión es más 

espontánea y natural que la forma escrita y los interlocutores pueden deducir 

muchas cosas de ella, en ocasiones más por la actitud de quien habla que por lo 

que dice, lo cual no sucede con lo expresado por escrito. 

Así, la oralidad pone en contacto directo al juez con las partes, lo cual 

facilita decidir sobre una declaración y llegar a la verdad real. 

Una definición de oralidad pura concibe el principio de oralidad como aquel 

que establece que la resolución judicial solamente habrá de basarse en el material 

que se manifestó en forma oral durante el proceso, sin embargo la experiencia ha 

demostrado que no es conveniente aplicar el principio en su forma pura, ya que la 

escritura siempre es necesaria. 
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Al definir la oralidad nos encontramos frente a la delgada línea que 

distingue la definición de la Oralidad como sistema, la Oralidad como Principio, y 

la oralidad como instrumento del proceso. 

 En este caso me atrevería a indicar que la Oralidad es un sistema, es un 

principio y es un instrumento, ya que es un modelo a aplicar, si fuera aplicado en 

su forma pura como sistema; además, es un modelo a seguir para la mejor y más 

eficaz resolución de los procesos, y es un medio que garantiza el cumplimiento de 

principios y garantías básicos del proceso. De la misma manera, se puede afirmar 

que es un instrumento porque colabora con la comunicación entre el Juez y las 

partes y con su aplicación permite la agilización del proceso. 

 Cabe considerar que la oralidad es un principio del procedimiento y no un 

principio procesal, “por cuanto no es un criterio que constituya punto de partida 

para la construcción de instrumentos esenciales de la función jurisdiccional en 

general, es decir, no tiene una índole radical y generadora de características 

intrínsecas... del proceso como la tiene por ejemplo, el principio de audiencia”. 69 

El principio de oralidad rige la forma en que el proceso se desarrolla y dirige 

el debate y la actuación de las partes, tal y como ya se está aplicando en materia 

laboral, penal y contencioso administrativo en la legislación costarricense, pero no 

le otorga características propias al proceso. 

                                                           
69

 López González. Op. cit. p. 43. 
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 La oralidad es una forma de hacer el proceso, que al aplicarse influye 

positivamente en la calidad de la justicia, de tal manera que su violación implica la 

violación al principio del debido proceso. 

 En nuestro sistema judicial, el extremo de un procedimiento completamente 

oral aún no existe, como sí existe con el sistema escrito, sin embargo, esta única 

vía para la resolución de los casos sometidos a la consideración de un órgano 

judicial, sobre todo en materia civil, ha llevado al desenfreno en la lentitud de los 

procesos. 

 Debe recordarse que la oralidad conlleva celeridad, por lo que exige que 

los intervinientes en el proceso se compenetren en él y sean de mente ágil para 

poder hacer interrogatorios, por lo tanto se hace la recomendación de que no es 

conveniente ventilar cierto tipo de problemas judiciales con alto grado de 

complejidad. 

La doctrina ha dicho que la oralidad es una expresión sintética que se ha 

adoptado para indicar un sistema de principios inseparables, a cuyo conjunto hay 

que referirse, si se quiere entender el verdadero contenido de la expresión, ya que 

la oralidad significa predominio del discurso hablado, que no implica ausencia 
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absoluta de la escritura; significa que habrá diálogo directo entre las partes; e 

implica concentración de los asuntos tratados en la causa en único momento.70 

Por ello, los principios de inmediación, concentración, publicidad, el 

aumento de los poderes del juez, y el predominio de la palabra hablada son 

elementos que acompañan a la oralidad. 

Sección V. La oralidad en la jurisprudencia costarricense 

Son pocas las sentencias sobre oralidad que se encuentran en nuestra 

jurisprudencia referentes al derecho procesal civil. Tal y como se ha venido 

resaltando, en materia penal el recorrido es distinto. 

 La Sala Constitucional, respecto de la oralidad en los procesos penales ha 

mencionado que: 

IV.- […] esta Sala ha considerado que la utilización de la oralidad durante 
la Fase Preparatoria es una forma de protección ciudadana, un 
instrumento básico para el ejercicio de una defensa eficiente de los 
intereses del acusado. La utilización de la oralidad, magnifica el respeto de 
los principios rectores del Derecho Penal, tales como el acusatorio, la 
contradicción, la inmediación de la prueba, básicamente, potencia el 
derecho de defensa. Asimismo, es mediante la oralidad, la única manera 
por la cual el Estado puede hacer valer el derecho fundamental a ser oído, 
el cual […] constituye un derecho fundamental de toda aquella persona 
sometida a un Proceso Judicial de índole Penal…” 71 

                                                           
70

 Fernández Alvarado, María Elena (1985). “La oralidad en el proceso agrario”. San José. Tesis para optar al título de 

Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. pp.149-150, citando a Calamandrei, Piero. 
“Estudios sobre el Derecho Procesal Civil”. 
71

 Sala Constitucional, sentencia número 06044 de las catorce horas once minutos del dieciséis de Abril de 2008. 
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La Sala Tercera de la Corte ha indicado que la oralidad permite la inmediación, 

con lo cual se garantiza que la prueba se produzca ante las partes en interacción 

con los jueces, lo que permitirá el contacto directo para apreciar la credibilidad del 

testimonio, y específicamente indica que “La oralidad potencia asimismo la 

publicidad, una de las garantías judiciales básicas tutelada en los pactos 

internacionales, pues obliga a la transparencia en las decisiones judiciales, y 

permite el control popular en la administración de justicia”.72 

 En la misma sentencia, el Magistrado Jorge Luis Arce Víquez, salvó el voto 

en lo referente a que la sentencia oral no puede venir a sustituir la sentencia 

escrita en materia penal y al respecto resaltó que:  

…la oralidad no es un fin en sí misma sino un medio para la realización del 
juicio, es imposible que el uso de la oralidad derogue legislación especial 
expresa acerca de la documentación escrita de la sentencia, cuya lectura 
integral incluso constituye el acto de su notificación, para facilitar a las 
partes su control, crítica e impugnación mediante el recurso de casación.  
Los recursos audiovisuales son ante la ley tan sólo registros de la 
audiencia, meros soportes de lo dicho y acontecido en la audiencia, no son 
la sentencia documento que expresa la necesaria demostración de 
culpabilidad (o absolutoria) del imputado, y sobre esta cuestión no puede 
dejar de tomarse en cuenta que incluso la Sala Constitucional hace 
muchos años indicó que “la sentencia acto, aunque diversa de la sentencia 

                                                           
72

 “IV… La oralidad,   sin  duda  alguna,   se  convierte  en un instrumento que  propicia en mayor medida la transparencia 

y agilidad en la justicia, sin que ello signifique, bajo ninguna circunstancia, la vulneración de los derechos y garantías de 
los imputados. En el caso de la sentencia dictada en forma oral, la falta de la rúbrica del juez en el acta de debate, no 
invalida la decisión adoptada, ya que el requisito formal se ve suplido por la presencia física del mismo ante las partes, 
acto que es registrado en un archivo digital de audio y video, pudiendo corroborarse su identidad en todo momento. En 
criterio de la mayoría de esta Sala, el dictado de los fallos en forma oral supone para las partes una mayor garantía y 
transparencia. No aprecia esta Cámara la existencia de un vicio que lesione el debido proceso. Acorde con lo antes 
expuesto, la sentencia dictada verbalmente y respaldada en documento electrónico,  es plenamente válida dentro del 
proceso penal, al cumplir la misma función del fallo escrito,  sin que la ausencia de firma o de la sentencia documento 
físico constituya un vicio que lesione los derechos de las partes”. Sentencia número 00941 de las nueve horas veinte 
minutos del veintinueve de Agosto de dos mil nueve. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
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documento, no existe mientras no se plasme en el acto externo que es el 
documento que la exprese” (Nº 1025 de las 10:30 horas del 29 de agosto 
de 1990).73 

   

  Y se continuó indicando que el hecho de que la oralidad sea una 

herramienta excelente en ciertas circunstancias, como lo es en la realización del 

juicio público, no implica que deba ser el medio a través del cual se realicen todos 

los actos del proceso, incluyendo las sentencias.  

De este modo, se considera que hay un momento en el cual al juez le 

corresponde motivar, sustentar o justificar la decisión que tomó, es ahí cuando 

procede preguntarse si la oralidad será el mejor medio para sustentar una 

decisión.   

Tras la clausura del debate oral y público, la conveniencia de la oralidad 

debería medirse en razón de lo que permita mejorar sustancialmente la motivación 

de la decisión judicial, no en razón de que permita resolver de manera más rápida 

o sencilla al juzgador, y porque lo que se gana en sencillez para el tribunal de 

juicio, se pierde en calidad de motivación de la sentencia, siendo la motivación el 

factor capital para controlar la actividad jurisdiccional.   

Textualmente se indica que con la sentencia oral: 

                                                           
73

 Sentencia número 00941 de las nueve horas veinte minutos del veintinueve de Agosto de dos mil nueve. Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia. Voto salvado del Magistrado Jorge Luis Arce Víquez. 
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…se desmejoran sensiblemente las posibilidades de control integral de la 
sentencia, no sólo para los interesados directos sino también para los 
propios jueces de casación, que deben ver y escuchar en "tiempo real" la 
resolución dictada oralmente, a efecto de examinar la observancia de la 
legislación procesal y sustantiva.74 

 

Por su lado el Tribunal de Casación de San Ramón, se ha pronunciado en 

relación al principio de oralidad, sin embargo mantiene la tesis de oposición al 

dictado de la sentencia oral y de manera fundamentada cita lo resuelto por mismo 

Tribunal, Sección Primera, mediante el Voto número 2008-00521, en el cual indica 

que la oralidad es un instrumento eficaz para una correcta administración de 

justicia y precisamente por ello el debate es oral y público, con lo que resalta los 

motivos que hacen aconsejable la oralidad en otras etapas del proceso, sin 

embargo eso lleva a incluir la oralidad en el dictado de la sentencia.  

Al respecto el Tribunal indica: “…No obstante no se percibe que existan 

graves problemas con el dictado de sentencias escritas. No puede hablarse de 

que la sentencia escrita retarde la justicia, afectando la tan buscada celeridad, 

pues existe un plazo fatal para su redacción integral (art. 363 CPP)”. 

Igualmente, resalta el hecho de que el dictado de la sentencia oral debe ser 

excepcional y únicamente casos sencillos lo harían posible, al entender que la 

trascendencia de la sentencia, ordinariamente debe ser meditada con sosiego; e 

indica que para respaldar  la idoneidad de las sentencias escritas sobre las 
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 Ibídem. Voto salvado del Magistrado Jorge Luis Arce Víquez. 
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sentencias orales, se pueden agregar razones, ya que si se admitiera el dictado 

oral de la sentencia, sin necesidad de redacción escrita de la misma, existirían 

problemas para decidir cuál sería el momento a partir del cual empieza a correr el 

plazo para recurrir la sentencia; por otro lado, se exaltó el hecho de que en 

realidad, gran parte de las sentencias escritas que dictan los jueces no contienen 

una adecuada fundamentación, lo que con mucha regularidad obliga a acoger los 

recursos de casación por la forma, anular la sentencia y ordenar el reenvío, el 

dictado oral de la sentencia agravaría esa situación, porque obviamente la 

sentencia oral no podría tener tanta logicidad, claridad, coherencia ni ser tan 

completa como la escrita, lo que probablemente redundaría en una mayor 

cantidad de asuntos recurridos en casación75. 

Con lo anterior se demuestra que la implementación de un sistema mixto 

entre oralidad y escritura se hace necesaria, sobre todo cuando hablamos de los 

actos que conllevan a la firmeza o conclusión formal del proceso, como lo es la 

sentencia. En ese caso, la celeridad requerida en el proceso no se ve afectada por 

el dictado de una sentencia escrita, cuando todo el proceso se ha desarrollado 

mediante audiencias orales.  

A pesar de que la práctica moderna de omitir la redacción de la sentencia 

documento, sustituyendo esta por una resolución emitida en forma oral, no viola el 

principio de legalidad, siempre y cuando se garantice a las partes del proceso el 
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 Ibídem, Voto salvado del Magistrado Jorge Luis Arce Víquez. 
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derecho de conocer de lo resuelto y se les provea de los medios necesarios para 

acceder a la resolución, en caso de que no cuente con los medios necesarios para 

hacerlo; y siempre que lo resuelto este bien justificado para el caso concreto; lo 

cierto es que doy mérito a la decisión del Tribunal de Casación de San Ramón y al 

voto salvado del Magistrado Jorge Luis Arce Víquez de la Sala Tercera de la 

Corte, por imponer su criterio al hacer ver el valioso elemento que una sentencia 

escrita constituye para la justicia costarricense.76 

Si bien, el caso específico se refiere a materia penal, se demuestra que 

este criterio es aplicable a cualquier materia que adopte el desarrollo del proceso 

por medio de las audiencias orales, en cuyo caso se garantiza el debido proceso, 

la celeridad y la justicia pronta y cumplida, al realizar de una manera más eficiente 

ciertas etapas del proceso, y de la misma manera, se vela por recibir una 

sentencia justificada, y redactada de manera razonada, así como por mantener el 

importante acceso a la jurisprudencia que colabora día a día, en la labor de los 

profesionales en derecho. 

Con lo anterior, debe tomarse en cuenta que un eventual análisis de 

jurisprudencia, no podría hacerse como se realiza hoy día, pues sería necesario 

escuchar innumerables grabaciones o videos de las sentencias dictadas 
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 En este sentido ver la sentencia de la Sala Constitucional, sentencia número 3117-2009 de las tres horas y tres 

minutos del 25 de Febrero de 2009 y la sentencia de la Sala Tercera de la Corte, sentencia número 00066-2009 de las 
diez horas y dos minutos del 30 de Enero de 2009. 
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oralmente, para poder hacer referencia a los pronunciamientos de nuestros 

Tribunales. 

Por otro lado, sobre la oralidad, la Sala Constitucional, en su resolución 

número 2009-2003 de las catorce horas y treinta y nueve minutos del once de 

febrero de dos mil nueve, considerada sentencia relevante, tanto para la materia 

penal, como para cualquier materia que vaya a hacer uso de la aplicación de este 

principio, indicó que la utilización de la oralidad constituye un instrumento básico 

para el ejercicio de una defensa eficiente, congruente con la inmediación y la 

eficiencia y celeridad del proceso.  

De esta manera, indicó que la observancia del debido proceso, el derecho 

de defensa y la oralidad en las audiencias, procura que se discuta de manera 

concreta las razones específicas que fundamentan la petición del Ministerio 

Público y se oiga la posición de la defensa. 

Igualmente resaltó el hecho de que la experiencia histórica ha enseñado 

“que cuando el sistema procesal busca proteger y garantizar los derechos de las 

partes hay una marcada inclinación hacia la oralidad, publicidad contradictorio, 

mientras que, cuando lo que se pretende es un mayor control del Estado, en 



85 

 

detrimento de los derechos de los individuos, los procesos tienden hacia la 

escritura y las actuaciones procesales reservadas”.77 

De la misma manera, la Sala continuó resaltando las garantías que tutela la 

oralidad, indicando que: 

…por medio de la audiencia oral se materializa el derecho a ser oído, por 
cuanto la parte va a poder en ella ofrecer y evacuar la prueba que 
considere pertinente, además podrá formular alegatos e interrogatorios. 
Este Tribunal definió el derecho de audiencia en la sentencia número 
1739- 1992 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio 
de mil novecientos noventa y dos, en la que indicó: “Es el derecho del 
imputado y su defensor de intervenir en el proceso y, particularmente, de 
hacerse oír por el juez, de traer al procedo toda prueba que consideren 
oportuna para respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o 
partes contrarias, y de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo.78  

 

Así, la Sala aclaró que la audiencia es un componente indispensable del 

debido proceso, ya que permite al administrado poder ejercer su derecho de 

defensa, e igualmente otorga al Estado los elementos necesarios para llegar a 

conocer la verdad real de los hechos, fin último de todo proceso. 

De lo expuesto se deduce con claridad que la oralidad constituye un medio 

para garantizar que los principios y elementos que conforman el derecho de 

defensa consagrado por el numeral 39 constitucional, sean ejercidos en forma 

plena.  
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 Sala Constitucional. Sentencia número 2009-2003 de las catorce horas y treinta y nueve minutos del once de febrero 

de dos mil nueve. 
78

 Ibídem.  
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 Igualmente la Sala Constitucional ha reiterado que la implementación de la  

oralidad es un instrumento básico para el ejercicio de una defensa eficiente y que 

magnifica el respeto de los principios de contradicción, inmediación de la prueba.  

Del mismo modo ha indicado que: 

III…es mediante la oralidad, la única manera por la cual el Estado puede 
hacer valer el derecho fundamental a ser oído, el cual constituye un 
derecho fundamental de toda aquella persona sometida a un Proceso 
Judicial de índole Penal, toda vez que será en las audiencias orales donde 
las partes interesadas podrán a viva voz exponerle al Juez sus argumentos 
para defender diferentes pretensiones interlocutorias que podrían afectar 
los derechos de los intervinientes…79 

 

Por otro lado, la Sala Constitucional ha resaltado la importancia del papel 

que juegan los medios tecnológicos en las audiencias orales, ya que todo es 

gravado y respaldado.80 

Al igual que con el principio del debido proceso, la Sala Constitucional se 

ha referido al principio de oralidad como un principio y una garantía que ha sido 

protegida por los instrumentos de Derecho Internacional al señalar que la 

Convención Americana dispone en el artículo 8, párrafo primero, como parte de 

                                                           
79

 Sala Constitucional, sentencia número 09142 de las nueve horas del once de junio de 2009. 
80

 “IV…Cabe advertir que la oralidad en los procesos ante la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación se ve, aún más, potenciada y reforzada, puesto que, basta con levantar un acta lacónica que indique, 
grosso modo, las vicisitudes de la audiencia, dado que, es gravada y respaldada en un DVD, del cual pueden las partes 
solicitar copia para ejercer el derecho de defensa. Por su parte, cualquier otra instancia que deba verificar la motivación 
o fundamentación de las resoluciones orales adoptadas, también puede acudir a ese medio. Estas nuevas herramientas 
tecnológicas le permiten al órgano jurisdiccional ocuparse de la audiencia y las resoluciones que dicte verbalmente, más 
que de su respaldo escrito”. Sala Constitucional, sentencia número 17955-2007 de las 2:35 pm del 12 de Diciembre de 
2007.  
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las Garantías Judiciales, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente. En igual sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en el artículo 14, ordena que toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial; y nuevamente redunda en el hecho de que “III…No 

cabe duda que las audiencia orales son plena garantía para que todas las partes 

expongan con garantía del contradictorio y de viva voz, sus razones para 

defender las diferentes pretensiones interlocutorias que podrían afectar los 

derechos de los intervinientes…”81  

Igualmente, se ha señalado que las audiencias orales son plena garantía 

para exponer sus razones y lograr defender sus pretensiones; se recalca la 

importancia de la observancia del debido proceso, el derecho de defensa y la 

oralidad en las audiencias, así como la figura del juez.82  

                                                           
81

 Sala Constitucional, sentencia número 03089-2009 de las dos horas treinta y cinco minutos del 25 de febrero de 2009, 

citando la sentencia número 2008-003923 de las 14:36 horas del 12 de marzo del 2008 y la sentencia número 2007-
003019 de las catorce horas treinta minutos del siete de marzo de dos mil siete, de la misma Sala. 
82

 “VI… No cabe duda que las audiencia orales son plena garantía para que todas las partes expongan -con garantía del 

contradictorio- de viva voz sus razones para defender las diferentes pretensiones interlocutorias que podrían afectar los 
derechos de los intervinientes *…+ La observancia del debido proceso, el derecho de defensa y la oralidad en las 
audiencias, procura que se discuta de manera concreta las razones específicas que fundamentan la petición del 
Ministerio Público y se oiga la posición de la defensa, de previo a la imposición de una medida cautelar. Asimismo, se 
potencia la figura del juez de garantías para que éste custodie el cumplimiento efectivo de las causales que justifican la 
imposición de una medida cautelar y que ésta, a su vez, cumpla sus fines, de manera que sea instrumental, temporal, 
sometida a controles jurisdiccionales dependiendo de la necesidad de su mantenimiento o prórroga y tenga fines de 
cautela para que no se convierta en un adelanto de la pena. Ahora bien, la oralidad en la audiencia de imposición de 
medidas cautelares pretende que las partes presenten sus peticiones y argumentos en forma verbal, en presencia del juez 
y de manera contradictoria, lo que significa, en forma paralela –por imperativo de la concentración- que los jueces deben 
resolver en forma oral e inmediata las peticiones sometidas a su consideración, sobre la base de la información discutida, 
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Con lo indicado resalta el hecho de que el principio de oralidad es 

considerado por nuestra jurisprudencia como indispensable para garantizar un 

debido y eficaz proceso, así como el principio de inmediación y publicidad, otorga 

un eficiente derecho de defensa, y lleva al juez a tener un mejor control sobre las 

pruebas y sobre la dirección del proceso, para lograr determinar la verdad real de 

los hechos. 

Sección VI. La aplicación de la oralidad en materia penal. 

 

 Con la implementación del Código Procesal Penal de 1998, la oralidad se 

introdujo en los juicios penal, para dar mayor celeridad al procedimiento. La fase 

más importante del proceso, la fase de Juicio se realiza por medio de una o varias 

audiencias orales. 

 El Código Procesal Penal se refiere a esto e indica que en el día y hora 

fijados, el Tribunal se constituirá en la sala de audiencia, y estando presentes 

todos las intervinientes del proceso -partes, testigos, peritos e intérpretes- 

declarará abierto el juicio, con una advertencia previa hacia el imputado sobre el 

                                                                                                                                                                                 
exclusivamente, en la audiencia, en aras de garantizar el derecho a una resolución pronta y cumplida que analice la 
privación de libertad y la necesidad de mantener medidas cautelares. Por lo anterior, la fundamentación de su resolución 
debe hacerse oralmente con la participación de todas las partes intervinientes y con sustento en las alegaciones 
planteadas en ese escenario. Su decisión se plasma, necesariamente, en un acta de la audiencia oral con el propósito que 
la decisión pueda ser revisada, posteriormente, por un Superior, pero la amplitud de la fundamentación es necesaria en 
la audiencia llevada a cabo oralmente con la participación de todos los involucrados. Así las cosas, la función del juez en 
esta etapa es, precisamente, de garantía de los derechos de las partes y de cumplimiento de las formalidades previstas 
en la legislación procesal penal en protección de los derechos fundamentales…”. Sala Constitucional, sentencia número 
3019-2007 de las 2:30pm del 7 de Marzo de 2007.  
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significado y la importancia de lo que va a suceder. De seguido, el Juez ordena al 

Ministerio Público y al querellante leer su acusación y la querella, y posteriormente 

concede la palabra a la defensa para que haga saber su posición83.  

Mediante la audiencia indicada, se da oportunidad a las partes, 

representadas por el fiscal del Ministerio Público y por la defensa, para que hagan 

una presentación coherente del caso y de esta forma, dar una imagen a los 

Jueces para que puedan entender los hechos. A través de este alegato inicial, se 

trasmite al Tribunal “una breve humanización del conflicto, es decir, [se le permite] 

al Tribunal ver la parte humana del imputado o de la víctima, que de otra forma no 

tomaría en cuenta”.84 

 Se recomienda que el tiempo concedido para el alegato inicial no se alargue 

demasiado, que se diga estrictamente lo necesario, que se utilicen palabras muy 

sencillas, y que se empiece y se termine con una idea fuerte sobre el tema central 

del caso, no debe ser leído y debe contener ideas ordenadas 

 No se puede incurrir en confundir este alegato con una oportunidad para 

trasmitir al Tribunal opiniones personales o criterios emocionales, lo que se 

pretende es hacer de conocimiento de los Jueces lo que se verá de seguido, pero 

formulado de una manera técnica. 

                                                           
83

 Código Procesal Penal. Artículo 341. 
84

 Quirós Camacho, Jenny. “Manual de Oralidad”. 1era ed. Septiembre, 2008. San José, Costa Rica. Investigaciones 

Jurídicas. pp. 80 – 81. 
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 Lo indicado en los alegatos iniciales, así como la formulación de los 

incidentes que las partes consideren pertinentes, deben ser peticiones concretas y 

no pueden ser utilizados para retrasar el desarrollo del juicio. Al presentarse, los 

incidentes serán tratados en un solo acto, o de manera sucesiva, según resuelva 

el Tribunal; se le concederá la palabra a las partes por una sola vez para que 

manifieste lo pertinente85.  

 Las declaraciones de los testigos y de los peritos también se reciben de 

manera oral, durante el juicio, a quienes se les puede realizar preguntas sobre lo 

que conocen, para lograr la credibilidad y convencimiento del Tribunal. El 

interrogatorio será moderado por el Tribunal, evitando de esta forma preguntas 

capciosas o impertinentes y presiones indebidas.86  

 Habiéndose recibido toda la prueba testimonial, pericial y documental, se 

concede a los litigantes tiempo para expresen sus conclusiones sobre el caso. El 

alegato de conclusiones no puede ser leído, salvo notas que permitan ayudar la 

memoria; el orador debe convencer a los jueces de sus posiciones, ligar pruebas y 

demostrar validez, razonabilidad y coherencia de la pretensión realizada, no puede 

extenderse abusadamente en sus conclusiones, puesto que cualquier divagación 

será impedida por el Tribunal87.  

                                                           
85

 Código Procesal Penal. Artículo 341. 
86

 Ibídem, Artículo 352. 
87

 Ibídem, Artículo 356. 
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 Una vez cerrado el debate, los jueces pasarán de inmediato y sin 

interrupción por atender otros casos, a deliberar en sesión secreta, aplicando las 

reglas de la sana crítica y la adopción de decisiones por mayoría. La deliberación 

no podrá extenderse más allá de dos días88.  

  Habiendo realizado la deliberación, la sentencia debe ser redactada y 

firmada inmediatamente, para que sea leída en la sala de audiencias ante quienes 

comparezcan, salvo que lo avanzado de la hora lo impida, en cuyo caso, se leerá 

únicamente la parte dispositiva. La lectura integral será realizada en un plazo 

máximo de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva89.  

 Cabe resaltar que el debate oral en materia penal es algo estratégico, no 

hay espacio para la improvisación, supone el mejor desempeño de los litigantes y 

el cumplimiento del debido proceso y de los derechos de las partes, para obtener 

una solución más justa y más rápida en el proceso; por ello ha velado la 

jurisprudencia. 

 A pesar de la importante experiencia y éxito de la aplicación de la oralidad 

en materia penal, lo cierto es que hay quienes recomiendan la prudencia y la 

cautela para evitar caer en extremos en la aplicación de la ley y desarrollo del 

procedimiento. 

                                                           
88

 Ibídem, Artículos 360 y 361. 
89

 Ibídem, Artículo 364. 
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 Según manifestó el Dr. Erick Gatjens Gómez90 la oralidad es significado de 

prontitud, siempre que se aplique a ciertas etapas del proceso. Es importante no 

caer en maximizar la aplicación de la oralidad, puesto que, en un sistema puro 

únicamente se obtendría el detrimento de las garantías; lo adecuado es mezclarla 

con la escritura, ya que, por la estructura y naturaleza de los actos, se recomienda 

encontrar el punto medio entre la utilización de ambos sistemas. 

 Indicó que en materia penal la oralidad es un instrumento básico para el 

ejercicio de una defensa eficiente, pues la palabra hablada es un instrumento 

importante, el debate debe ser necesariamente oral y los gestos de los individuos, 

a la hora de presentar la prueba testimonial por ejemplo, juegan un papel esencial 

en la búsqueda de la verdad real de los hechos. 

 En lo que respecta al dictado oral de las resoluciones, resaltó la tendencia 

progresiva en la aplicación de la oralidad que han tenido las legislaciones 

latinoamericanas, pero expresó que a pesar de esto, en la materia Procesal Civil, 

el dictado de las resoluciones debe mantenerse por escrito. Considera que lo fácil 

debe ser realizado de manera oral y que lo complejo de los actos procesales debe 

ser realizado de manera escrita, de ahí que se recomiende que la realización de la 

audiencia de formal, reservándose el dictado de la sentencia para llevarse de 

manera escrita dentro del plazo establecido. 

                                                           
90

 Entrevista realizada al Dr. Erick Gatgens Gómez en fecha 18 de Junio de 2010. 
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 Resaltó el hecho de que una gran parte de las sentencias dictadas de 

manera oral, conllevan errores de fondo o de fundamentación del juzgador y al 

respecto señaló que: “no se puede culpar por esto a los jueces por su falta de 

preparación, simplemente se debe entender que son partes del proceso que 

deben hacerse de forma escrita, dejando las resoluciones de mero trámite para 

ser realizadas de manera oral”. 

 En el tema del dictado de la sentencia de manera oral, manifestó su opinión 

personal al indicar que si bien una sentencia oral conlleva consigo agilidad y 

rapidez en el trámite, conllevo solo desventajas consigo, ya que generalmente no 

hay una reflexión adecuada del juez, lo cual resulta en un problema para las 

partes.  

Igualmente, apuntó que para poder apelar una sentencia oral, es necesario 

transcribir la misma, lo cual genera una mayor dificultad en el trámite; además de 

que se convierte en algo complejo para el órgano contralor, el cual deberá 

escuchar toda la grabación de la sentencia; califica todo lo anterior como una 

“agilidad aparente” con efecto “boomerang”, e indica que al perder el acceso al 

sistema de jurisprudencia escrita de nuestros tribunales, se está perdiendo el 

efecto informativo y trascendental que de cierta forma pretende dar la 

jurisprudencia a la sociedad. 
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Sección VII. Oralidad en Derecho Comparado.  

 

1. Proceso Oral Ante El "Chancellor" en Estados Unidos. 

 

Este es el único proceso oral en los Estados Unidos de América, vigente 

solamente en algunos de los Estados de este país, cuya resolución no es 

competencia de un jurado sino del juez.  

Es el proceso más similar al proceso oral vigente en algunos países de 

Latinoamérica. Su gran diferencia con los procesos orales latinoamericanos es 

que las partes, a través de sus abogados, buscan descubrir la verdad material del 

litigio antes de la fijación de la audiencia oral. Todo el trámite anterior a esta 

audiencia se efectúa directamente entre los abogados de las partes, de manera 

muy similar a una conciliación, pero sin intervención del juez. El juez sólo 

interviene para resolver puntos exclusivamente de derecho.91 

Este proceso se inicia con una fase escrita compuesta por la presentación 

de la demanda y su contestación, luego de lo cual se entra a una etapa anterior a 

la audiencia en la cual las partes entre sí, sin intervención del juez, presentan 

directamente las pruebas, inclusive la testimonial. El juez únicamente interviene 

cuando entre las partes existe alguna discusión en derecho.  

                                                           
91

 Para ver más al respecto consultar 

http://enterprise.westlaw.com/result/documenttext.aspx?rs=EW1.0&ss=CNT&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&origin=Searc
h&sv=Split&spa=Adorno3001&cfid=1&fn=_top&rlt=CLID_QRYRLT8169815121098&n=1&kmchk=1&sskey=CLID_SSSA283
614121098&mt=Westlaw&eq=search&met#IN;F1 
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Luego de esta etapa, y una vez que todos los incidentes procesales han 

sido resueltos por el juez, y luego de que muchos de los hechos han sido ya 

aceptados por ambas partes y descartados del conflicto, o sea que la materia del 

litigio se encuentra perfectamente definida, el juez convoca a la audiencia oral en 

la cual, previa revisión del proceso, decidirá sobre el caso. 

El efecto más importante de la forma en que se lleva adelante este proceso 

oral es que el noventa por ciento, o más, de los conflictos no llegan a audiencia, 

puesto que las partes, previamente a la misma, llegan a un acuerdo.  

Este segundo sistema es muy interesante, puesto que, con el mismo 

número de jueces que utiliza Estados Unidos, eventualmente podría 

descongestionarse la administración de justicia de nuestro país; sin embargo, 

definitivamente, requeriría de una reforma y cambio de mentalidad mucho más 

complejos y a largo plazo.   

Principalmente se debería cambiar la mentalidad de los abogados quienes 

tendrían la responsabilidad de llevar el proceso por sí solos, manteniendo el 

respeto, la cordura y la prudencia necesarios en las actuaciones conjuntas; a 

pesar de esto, los beneficios se hacen evidentes ya que el ejemplo que se 

presenta en Estados Unidos demuestra un sistema oral bastante sencillo que 

incluso permite a la partes interactuar mejor, a la vez que se otorga al Juez un 

papel distinto, casi de conciliador con carácter espectador neutro. 
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2. El caso de Uruguay. 

Hasta la entrada en vigencia del Código General del Proceso en el año 

1989, el proceso civil en Uruguay padecía de todos los males del proceso 

heredado de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española y, por ende, no lograba 

satisfacer los derechos sustanciales en juego. 

 

El Código de Procedimiento Civil que regía anteriormente, si bien tuvo 

reformas parciales en sucesivas leyes que importaron algunos avances, no 

lograron acelerar sensiblemente los procesos ni generar un cambio de actitud de 

los operadores del sistema de justicia. Entre las características principales del 

viejo sistema, resaltaban al igual que en Costa Rica, el predominio de un proceso 

lento, escrito, formal y burocrático. 

 

La excesiva duración de los procesos afectaba gravemente la imagen del 

sistema judicial ante la opinión pública; las sentencias carecían de valor práctico, 

porque el estado de cosas del día de la demanda ya había desaparecido el día en 

que se dictaba de la cosa juzgada lo cual hizo que finalmente se viera la crisis 

vivida. 

El Juez era un mero espectador, quien prácticamente se informaba de los 

hechos del caso al momento de dictar la sentencia, lo cual implicaba la ausencia 

total de contacto del Juez con las partes y con los testigos. 
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Los procesos contaban con una multiplicidad injustificada de estructuras 

con infinidad de plazos, lo cual tornaba más complejo el sistema. 

 

El hecho de que el proceso fuera escrito y burocrático resultaba en la 

negación del acceso al expediente y por tanto, la falta de publicidad, casi nadie 

tenía acceso a lo que ocurría en el proceso y el juez era una figura desconocida 

para las partes, lo cual generaba desconfianza. 

 

Frente a todo lo descrito, el sistema procesal uruguayo se propuso realizar 

una reforma cuyos objetivos pretendían eliminar el alto grado de ineficiencia por la 

demora en resolución de los procesos, simplificar el proceso, lograr el contacto 

directo del Juez con las partes y las pruebas, convirtiendo al juez en verdadero 

director del proceso, evitar las conductas dilatorias y en fin “lograr la eficacia del 

proceso de modo que todo sujeto de derecho tenga acceso a un proceso de 

duración razonable que resuelva sus pretensiones”. 92 

 

La estrategia de la reforma comprendió un cambio global que desarrolló una 

infraestructura mínima, ya que los procesos orales siempre requieren salas 

disponibles para lograr celebrar las audiencias necesarias; igualmente se crearon 

nuevos cargos de jueces y se dio una reorganización de las oficinas judiciales; y 

                                                           
92

 Pereira Campos. Op. cit. p.28.  
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las capacitaciones jugaron un papel imprescindible, bajo el entendimiento de que 

la crisis del sistema anterior no admitía cambios parciales, ni leyes urgentes, ni 

enmiendas, con lo que se demostró el deterioro del sistema de justicia y las 

ventajas que el nuevo sistema significaría. 

 

En 1989, entró en vigencia el Código General del Proceso uruguayo, el cual 

incluyó novedades, tales como la necesaria simplificación de estructuras 

procesales con una base de procesos por audiencias93 asegurando el principio de  

inmediación como uno de los pilares de la reforma. 

  

Otros principios procesales también tuvieron su lugar en la redacción y 

creación del nuevo modelo uruguayo, entre ellos el principio de economía, 

concentración, buena fe, dispositivo, publicidad, igualdad procesal y debido 

proceso, resaltaron, al igual que en nuestro caso, haciendo ver la carencia del 

sistema judicial. 

 

El proceso oral uruguayo se desarrolla a través de una, dos o tres 

audiencias, máximo, dependiendo de sí se trata de un proceso ordinario, 

extraordinario o uno de estructura monitoria.  

 

                                                           
93

 “No se trata de un proceso oral en su concepción pura, sino que combina las virtudes de los actos escritos para los 
actos de proposición (demanda, contestación, reconvención, etc.) con las ventajas de los actos orales para la conciliación, 
saneamiento y prueba”. Ibídem. pp. 39. 
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En el proceso ordinario, una vez citada la parte demandada, el juez 

convoca a una audiencia denominada preliminar en la que se busca la 

conciliación, se fija el objeto de la controversia, se determinan las pruebas que 

cada parte podrá aportar al juicio, se actúan las pruebas, alegan las partes y, de 

ser posible, en esta misma audiencia se pronuncia sentencia. Es decir, esta 

audiencia preliminar, puede convertirse en única y definitiva.  

 

Sólo de ser necesario, para la actuación de la pruebas o por la complejidad 

de la sentencia, el juez puede convocar a la denominada audiencia 

complementaria y si fuese necesario a una tercera audiencia. 

 

Por otro lado, en cuanto al Proceso Extraordinario, el mismo debe 

desarrollarse, en su totalidad, en una sola audiencia. Este proceso es aplicable en 

Uruguay a los asuntos relacionados con la conservación y recuperación de la 

posesión o la tenencia, denuncias sobre obra nueva u obra ruinosa, juicio de 

alimentos, entre otros. 

 

Finalmente, en lo referente al Proceso de Monitorio, este también se 

desarrolla en una sola audiencia, siempre y cuando el ejecutado haya propuesto 

excepciones, de lo contrario se pasará directamente a la vía de apremio. 
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Según lo expuesto, el sistema uruguayo considera que entre las principales 

ventajas de la implementación del proceso civil por audiencias destacan el 

contacto directo del Juez con las partes y la prueba; la presencia de todas las 

partes en la sala de audiencias, incluyendo testigos; la abreviación de los 

procesos y la mayor eficacia; determinación clara del rol de juez; sistema más 

eficiente de notificaciones; y un sistema de recursos más efectivo que evita la 

dilación.94 

Igualmente Uruguay ha experimentado una significativa abreviación en la 

duración de los procesos. En promedio, en los juicios ordinarios de primera 

instancia se señala, en comparación con el sistema anterior, una abreviación a la 

mitad, y en segunda instancia, una abreviación promedio no inferior al 50%.  

Los elementos que han contribuido a la abreviación indicada, corresponden 

a la perentoriedad e improrrogabilidad de plazos y la posibilidad de dictar 

decisiones anticipadas, así como al rol activo del juez, y por tanto al papel más 

profesional de los abogados. 

Con todo lo anterior, el sistema uruguayo ha contribuido a una justicia 

pronta y cumplida que se ve reflejada en la confianza pública, y en el 

mejoramiento del servicio de justicia en áreas no penales, con la segura 

                                                           
94

 Se ha dicho que el 100% de los profesionales consultados destacan que el saldo del nuevo sistema en relación al 
anterior es positivo, presentando ventajas. Ibídem. pp. 106. 
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implementación de los principios procesales de la oralidad que ofrecen garantía al 

usuario.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95

 “Existe la convicción de que el sistema de justicia civil *…+ es más efectivo y transparente. La sentencia definitiva se 
obtiene en mucho menor tiempo que en el régimen anterior”. Ibídem. p. 108. 
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Capítulo II. Principios procesales inherentes a la Oralidad y al Debido 

Proceso en el Proceso Civil. 

Sección I. Los principios procesales como garantía de la oralidad y del 

debido proceso. 

 Los principios procesales son aquellas ideas principales que dentro de un 

sistema, sirven como columna de todas las instituciones. Dirigen y otorgan 

fundamento de partida para lograr la realización de la justicia que exige la 

Constitución Política, son ley procesal, ya que los textos de los códigos o las 

leyes, fueron, en primer momento, el desenvolvimiento de un principio procesal.96 

La doctrina es concordante en que el sistema de oralidad cumple con sus 

fines dentro del debido proceso, ya que se encuentra regido por principios 

fundamentales. Y es que la oralidad por sí sola no puede producir un cambio hacia 

la agilización y efectividad del proceso, pues debe estar acompañada de otros 

principios o características que son inherentes, tanto de la oralidad como del 

debido proceso, y por tanto, se complementan unos a otros. 

Todo sistema que quiera incorporar la oralidad como medio de expresión 

prevaleciente a él, debe adoptar también estos principios, pues son fundamentales 
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 “Los principios procesales son fuentes axiológicas que pasan a ser fuentes formales en caso de ausencia de norma… 

constituyen el origen y la naturaleza jurídica de todo el sistema procesal, a la vez que actúan como directrices que 
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“Debido Proceso Civil, Laboral y Agrario”, 1era ed., mayo 2007. San José, Costa Rica. Ed. Investigaciones Jurídicas. pp. 
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para alcanzar los objetivos de la oralidad; además de la rapidez en la tramitación 

de los casos, el hecho de que el juez tenga un contacto directo con la prueba y 

con todos los intervinientes en el proceso, y de esta manera pueda formarse un 

criterio para lograr llegar a la verdad real, conlleva al resultado de lo que se busca 

garantizar, sea la tutela efectiva del debido proceso a través de la oralidad, la 

celeridad en los procesos y por tanto, una justicia pronta y cumplida.  

A. El principio de Inmediación. 

 Este principio se caracteriza por exigir que el Juzgador conozca de manera 

directa lo relacionado con la prueba; el medio probatorio se constituye en objeto 

de conocimiento y las partes en sujetos conocedores del asunto. Con su 

aplicación en una audiencia oral, el Juez puede cerciorarse de que lo dicho será 

en su presencia, y no a través de terceros, se observa al emisor de la información 

de manera inmediata, lo que permita eliminar cualquier tipo de incertidumbre que 

se cree. 

 El desarrollo de un proceso jurisdiccional, implica comunicación entre 

aquellos que intervienen en él. Cuando la relación se da entre presentes, es decir, 

cara a cara entre el Juez y las partes, podemos decir que la comunicación es 

inmediata. La doctrina es coincidente en que la característica esencial de la 

inmediación es que exige un contacto directo entre el juez y las partes 

intervinientes en el proceso y al respecto se ha mencionado que la principal 
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consecuencia de la inmediación es que permite al juez que interviene, tener 

mayores probabilidades de conocer los hechos y circunstancias que motivan la 

contienda, e incluso llegar a conocer a través del comportamiento personal de los 

litigantes, su forma de pensar y actuar.97 

La inmediación implica la comunicación personal del juez con las partes, e 

igualmente implica el contacto directo del juez con las pruebas, para llegar a una 

intima compenetración de los intereses que se conocen en el proceso. De ahí que 

se afirme que esta es la esencia de la oralidad. 

La inmediación requiere un juez activo con  participación dentro del proceso 

como tal para que pueda dictar la sentencia correspondiente, por lo que junto con 

la oralidad, constituye una de las piedras angulares para la búsqueda de la verdad 

real en el proceso y se puede concluir que sus elementos son la presencia de los 

sujetos procesales ante el juez; la falta de intermediario judicial entre las cosas y 

personas del proceso y el juez; y la identidad física entre juez que tuvo contacto 

con las partes y el que dictará la sentencia.98 

Este principio es regulado en el Código General del Proceso Uruguayo, el 

cual expresa en su artículo 8: 
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 López González. Op. cit. p. 22 – 23. 
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 Leal Gómez, Edgar Jesus. “El acceso a un proceso contencioso administrativo con justicia pronta y cumplida entre 
escritura y oralidad. Universidad de Costa Rica, Universidad de Castilla La Mancha, Sistema de Estudios de Postgrado, 
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Inmediación procesal. Tanto las audiencias como las diligencias de prueba 
que así lo permitan, deben realizarse por el tribunal,  no pudiendo este 
delegarlas so pena de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia debe 
celebrarse en territorio distinto al de su competencia. 

 

Con lo anterior, puede entenderse que la inmediación exige el contacto 

directo y personal del juez o tribunal con las partes y con el material del proceso. 

Cabe señalar que en los procesos escritos, la aplicación del principio de 

inmediación sufre importantes limitaciones y se reduce a la asistencia del juez en 

la recepción de la prueba, y se ve aún más limitado cuando se presenta la 

delegación de funciones dentro de un mismo proceso. 

B. El principio de concentración. 

 El principio de concentración se opone al principio de fragmentación de la 

actividad procesal que prevalece en el proceso escrito; este principio constituye la 

principal característica  exterior del proceso oral y la que tiene mayor importancia 

para lograr la brevedad de los procesos. 

De acuerdo con la inmediación, todos los actos del proceso, y en especial 

aquellos que generen conocimiento de los hechos del conflicto que se debe 

resolver, deben necesariamente concentrarse en una sola audiencia. 

En un debate oral la información ingresa concentrada en el menor tiempo 

posible, por lo cual se proporciona la continuación y concentración necesarias, 

para dar pasos efectivos hacia la justicia pronta y cumplida, mantiene el control 
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sobre el progreso del proceso y los juicios se vuelven más sencillos y 

comprensibles. Además, la deliberación por parte del Juez, se realiza al finalizar el 

juicio. 

 Los procesos, en un sistema escrito, se extienden en el tiempo y se hacen 

prácticamente interminables, con el perjuicio que ello significa para la justicia y 

para quienes buscan su auxilio. En este aspecto, cabe resaltar que, no es cierto 

que un proceso sea mejor solo porque sea más rápido, un proceso requiere 

tiempo y la rapidez no puede venir a sustituir a la justicia, sin embargo, en vista de 

que el letargo que vivimos en los procesos civiles representa injusticia, es que se 

ha querido buscar un procedimiento más o menos temporal. Con esto, el sistema 

de la oralidad, ofrece a manera de solución el principio de concentración, que 

viene a convertirse en parte de los cimientos de ese sistema. 

 De esta manera, el principio de inmediación inserto en dicho sistema 

cumple con su objetivo principal, el cual se ha definido como: “...que la visión de 

conjunto y el cabal y completo conocimiento que el juez obtuvo en la audiencia 

oral, no se diluya por el transcurso del tiempo o por cambio en la persona del 

Juzgador.”99
 

 Lo que se busca es que la mayoría de las actuaciones procesales deban 

desarrollarse en un máximo de dos audiencias, lo cual implica que sea en el 
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menor tiempo posible, como una manifestación además de los principios de 

celeridad, economía procesal y justicia pronta y cumplida. 

C. El principio de publicidad. 

 La publicidad constituye el derecho de cualquier ciudadano de presenciar, 

escuchar y  observar la prueba dentro de una audiencia. Su cometido incide en 

transmitir la información a la sociedad, favoreciendo la transparencia de la 

administración de justicia, ya que permite que todos los participantes del proceso 

se presenten a presenciar tanto su desarrollo, como su resultado. 

 Así, cualquier persona puede integrarse de una manera pasiva al normal 

desarrollo del proceso, con lo cual se obtiene una forma de control de la justicia y 

se garantiza la imparcialidad de los jueces, cualquiera puede darle seguimiento al 

efectivo cumplimiento de los requisitos del procedimiento y a la tutela de los 

derechos fundamentales de los demandados o acusados. 

 Con este principio se refuerza la confianza de la sociedad en la autoridad 

de justicia, ya que en lugar de celebrar un proceso de manera de secreta, la 

justicia se imparta cara a los ciudadanos. 

 A manera de excepción del principio de publicidad, cabe resaltar que en 

materia penal, por razones de orden o seguridad, así como por el carácter 

especial del caso concreto, no se puede dar la absoluta publicidad del proceso. 

Esto no quiere decir que se esté violentando el principio de publicidad, ya que 
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existen derechos que en orden de importancia merecen ser tutelados por encima 

de la publicidad. 

 Este principio se regula en el Código General del Proceso Uruguayo que 

establece: 

Artículo 7. Publicidad del proceso. Todo proceso será de conocimiento 
público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal 
así lo decida por razones de seguridad, de moral o en protección de la 
personalidad de alguna de las partes. No serán de conocimiento público 
los procesos en que se traten las situaciones previstas en los artículos […]. 
No obstante, el tribunal podrá decidir la publicidad del proceso siempre que 
las partes consintieren en ello. 

 

 Este principio garantiza un poder contralor, incluso de quienes no son parte 

en el proceso, ya que no sería igual si la práctica de una prueba se realiza a 

puertas cerradas en la oficina del juez. 

D. El principio de celeridad. 

Este principio procura la pronta terminación de los litigios, procurando 

abreviar en el tiempo el desarrollo de una causa. Lo que se busca es la mayor 

simplificación del proceso, que beneficie a todas las partes y haga más sencillo el 

trámite judicial.  

El papel de la celeridad, la eficiencia y eficacia, así como la simplicidad y la 

economía procesal, juegan un papel determinante en el cumplimiento del debido 

proceso; el principal objetivo es evitar retardos graves, resolviendo las actuaciones 
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y peticiones plateadas en un plazo razonable sin causar lesiones de las 

situaciones jurídicas presentadas en los procesos.  

E. El principio de economía procesal. 

Este principio se ha definido como la aplicación de un criterio utilitario en la 

realización empírica del proceso100, buscando el menor desgaste posible en la 

actividad de los aplicadores de la Justicia. El principio dirige hacia la menor 

cantidad de gastos, así como la mayor economía procesal y de esfuerzos que 

permitan resolver un proceso a la brevedad y de una manera debida y justa. 

La oralidad favorece el cumplimiento del principio de economía procesal, el 

cual igualmente se relaciona estrechamente con el principio de concentración, ya 

que con la realización del debate oral, en una o pocas audiencias, se logra 

economía de tiempo y se hace más sencilla la labor del juez. 

Otros principios procesales. 

De este modo, a raíz de los principios descritos, y con la aplicación de la 

oralidad y la consecución del debido proceso, se desarrollan otros principios que 

son indispensables en el procedimiento, los cuales se verán brevemente. 
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 Loutayf Ranea, Roberto G. “Acceso al Derecho Procesal Civil”. Tomo II. pp. 1189.  
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F. Principio de Igualdad Procesal. 

Doctrinariamente se ubica este principio como parte de los que conforman 

el debido proceso.101 Un proceso jurisdiccional implica un contradictorio, pues 

precisamente existen diferentes ponencias entre las partes sobre un mismo hecho 

que es el que genera conflicto de intereses que las partes pretenden resolver a 

través del proceso interpuesto. 

Para ello, es necesario que las partes tengan iguales posibilidades para 

fundamentar lo que estimen conveniente, de acuerdo con su posición procesal. 

Las partes tienen que encontrarse en una condición de perfecta paridad e 

igualdad, de modo que las normas que regulan la actividad desplegada por ellas, 

no pueda constituir una situación de ventaja o privilegio con perjuicio de la otra 

parte. 

El principio de igualdad procesal, se encuentra en manos de la actividad del 

juez, el cual debe mantenerse imparcial y no discriminar en relación a la situación, 

social, económica o jurídica, que enfrenten las partes.102  

Este principio es una derivación del principio de igualdad contenido en el 

artículo 33 de la Constitución Política, e incluso alcanza importancia a nivel 
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 Antillón, Walter. “teoría del proceso jurisdiccional”. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2001. pp. 406. 
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 “Artículo 98.- Deberes del juez. Son deberes del juez: …2) Asegurar a las partes igualdad de tratamiento”. Código 
Procesal Civil. 
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internacional, ya que se encuentra expresamente tutelado en el artículo 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. 

Este principio permite exigir que no se hagan diferencias entre dos o más 

personas que se encuentran en una misma situación jurídica o en condiciones 

idénticas, sin embargo no implica que una persona deba ser equiparada a otra en 

igualdad de circunstancias. 

G. Instrumentalidad. 

Este principio consagra la naturaleza de las normas procesales, para 

otorgarles incluso, preeminencia sobre las normas de derecho sustantivo, con el 

peligro de que un excesivo formalismo en el proceso civil, puede llevar a 

soluciones carentes de sentido práctico. 

En el Código General del Proceso de Uruguay, por ejemplo, la 

instrumentalidad no es regulada expresamente como un principio, sino que se 

hace referencia a esta al regular lo concerniente a la interpretación de las normas 

procesales. En ese sentido el artículo 14 establece que: 

Interpretación de normas procesales. Para interpretar la norma procesal, el 
tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de 
los derechos sustanciales. En caso de duda se deberá recurrir a las normar 
generales teniendo presente los principios generales de derecho y 
especiales del proceso y la necesidad de preservar las garantías 
constitucionales del debido proceso y la defensa del mismo. 
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Las normas procesales tienen como finalidad, dar aplicación a las normas de 

fondo. Así, el juez como director del proceso, debe salvaguardar esta función 

teniendo siempre presente que la legislación procesal tiene su fundamento en la 

existencia de un proceso. 

H. Principio de la tutela judicial efectiva.  

El principio de la tutela judicial efectiva, muy relacionado con el principio del 

debido proceso, constituye el derecho de la sociedad de tener acceso a la justicia 

y formular peticiones sobre asuntos de su interés, para resolver conflictos; de esta 

manera, constituye una obligación para la administración de justicia, de brindar 

una tutela rápida y efectiva para garantizar la justicia pronta y cumplida sin 

retrasos indebidos. 

I. Principio de verdad real o material. 

El principio de verdad real o material consiste en que el último fin del 

proceso es lograr la averiguación de la verdad real para resolver el conflicto 

presentado; se trata de resolver de la manera más apegada a la justicia, por lo 

tanto, el papel del juez, como el de las partes es imperante para la consecución de 

la verdad real, con fundamentos de la buena fe y del debido proceso. 
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J. Principio dispositivo. 

Para Couture, el principio dispositivo es “aquel que deja librada a las partes 

la disponibilidad del proceso”.103  

Mediante este principio se reconocen la libertad de ejercicio y la disposición 

sobre derechos subjetivos privados, es decir que el principio constituye la 

expresión procesal de máxima autonomía de la voluntad de las partes en el 

derecho sustantivo. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, con respecto a este 

principio ha dispuesto: 

El principio dispositivo que enmarca el proceso civil concede a las partes el 
dominio del procedimiento y sus reglas fundamentales son las siguientes: 
El juez no puede iniciar de oficio el proceso; no puede tener en cuenta 
hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes; 
debe tener por ciertos los hechos en que aquellas estuvieren de acuerdo; 
la sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado; y el juez no puede 
condenar a más ni a otra cosa que la pedida en la demanda. La doctrina es 
conteste en que se trata de un derecho, de manera que es voluntario el 
ejercicio del mismo. También como derecho puede disponer y renunciar al 
mismo y no podrá el poder estatal obligar a reclamarlo. 104 

 

Nuestro Código Procesal Civil se refiere a este principio al indicar que el 

proceso civil se inicia con la demanda, pero se desarrolla por impulso oficial y por 

actividad de las partes; asimismo se otorga a las partes la posibilidad de que estas 
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 Couture. Op. cit. p.185. 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de justicia. Sentencia número 167 de las dieciséis horas treinta minutos del 8 de 
Marzo de 2000.  
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terminen la demanda unilateral o bilateralmente, de acuerdo con las normas 

previstas.105 

Por su parte el Código General del Proceso uruguayo regula este principio, 

al indicar en el artículo 1 “Iniciativa en el proceso. La iniciación del proceso 

incumbe a los interesados. Las partes podrán disponer de sus derechos en el 

proceso salvo aquellos indisponibles y podrán terminarlo en forma unilateral o 

bilateral de acuerdo con lo regulado en este Código”. 

K. Principio de oficiosidad. 

El principio de oficiosidad requiere especial relevancia en el nuevo cambio 

que requiere la administración de justicia; este principio refleja la evolución del 

impulso procesal con la iniciativa del juez, quien será el que dirige el litigio desde 

su presentación hasta su culminación, con celeridad y eficacia. El principio de 

oficiosidad se mezcla con el principio dispositivo, otorgando, igualmente a las 

partes, el derecho a impulsar el proceso por su cuenta, es una labor del juez y de 

las partes, “pero a falta de la actuación de estas, el juez tiene el deber de hacerlo 

por sí solo, hasta donde le sea posible”.106  
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 Los artículos 204 a 220 regulan las normas anormales de finaliza el proceso. 
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L. Principio de Preclusión Procesal. 

El principio de preclusión ha sido definido como “el efecto de un estadio del 

proceso que al abrirse, clausura definitivamente, el anterior. Esto es, que el 

procedimiento se cumple por etapas que van cerrando la anterior”.107 

Este principio no deja de ser importante en el sistema de oralidad, ya que 

sigue implicando que los actos procesales se deben realizar dentro del tiempo 

señalado, lo cual garantiza que no se vaya a perder el tiempo en las audiencias, y 

evita cualquier acción que se pretenda presentar fuera de plazo por negligencia y 

pretenda retrasar el proceso.108 

M. Principio de Buena Fe procesal. 

También conocido como el principio de probidad, puede conceptualizarse 

como “el deber de ser veraces, de proceder con buena fe de todos cuantos 

intervienen en el proceso (jueces, partes, peritos, testigos, etc.) a fin de hacer 

posible el descubrimiento de la verdad”. 109 

El concepto de buena fe procesal es muy amplio, sin embargo, basta decir 

que el mismo constituye un principio fundamental sobre el cual debe fundarse 
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 Parajeles Vindas, Gerardo. (2000). “Introducción a la teoría del Proceso Civil”. San José, Ed. USA, primera edición. 
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 Arguedas Salazar, Olman. “Principios del proceso civil”. Revista Judicial número 18, San José, 1980. pp. 39. 
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cualquier sistema procesal moderno, y que deben respetar las partes del proceso 

y el mismo juzgador. 

Este principio presume franqueza en las afirmaciones de los hechos, 

honradez en el reclamo de las pretensiones, y el acatamiento y respeto de la ley.  

De este principio se desprenden amplias facultades de dirección del juez 

con criterio propio, responsable y consciente de su función, no solo legal sino 

social. 

El principio de probidad o buena fe procesal implica el poder – deber, tanto 

del juez como de las partes, para que su actuación en medio de un litigio sea justa 

y equitativa, sin miras a poner trabas indebidas a la justicia.110   

El Código General del Proceso Uruguayo, en su artículo 5, al respecto 

establece: 

Buena fe y lealtad procesal. Las partes, sus representante o asistentes y, 
en general, todos los participes del proceso, ajustaran su conducta a la 
dignidad de la Justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad 
y buena fe. El Tribunal deberá impedir el fraude procesal, la colusión y 
cualquier otra conducta lícita o dilatoria. 

 

A pesar de no estar expresamente regulado en ninguna norma que implique 

la oralidad, es un hecho que el juez costarricense puede ejercer control en razón 
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de que resulta inherente a su función. Por ello es necesario, que el juez sin 

dudarlo haga uso de los poderes que en ese sentido la ley le concede y vele por 

un comportamiento honesto de los litigantes del proceso, impidiendo de esta forma 

actos que atenten contra la recta administración de justicia. 

N. Principio de Impulso procesal. 

Este principio implica aquella actividad que tiende a hacer avanzar el 

proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo como trámites, periodos 

y fases que lo componen. Lo único necesario es una regulación legal que 

establezca que la simple realización de un acto, inicia la unidad del procedimiento 

siguiente, en forma automática.111 

Precisamente, cada vez que se practica el acto de impulso, el 

procedimiento avanza y la situación anterior queda extinguida, y de esta manera el 

juez, a través de sus resoluciones impulsa, y las partes al presentar alguna 

gestión, dan impulso al proceso. 

 A pesar de resaltar el hecho de que el impulso procesal corresponde tanto 

al Juez como a las partes, el Código General del Proceso uruguayo regula este 

principio de una manera incorrecta al indicar en su artículo 3 “Impulso procesal. 

Promovido el proceso, el tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar 

su paralización y adelantar su tramite con la mayor celeridad posible”. 
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Es importante aclarar que el impulso procesal no debe confundirse con el 

acto de iniciación de un proceso; al respecto nuestro Código Procesal Civil indica 

en el artículo 1 que “[…] el proceso civil se inicia con la demanda pero se 

desarrolla por impulso oficial”.  

En un sistema procesal de la oralidad112, el juez debe asumir un papel más 

activo dentro del proceso, y es que se hace necesario que el juez realmente 

impulse oficiosamente el proceso en las etapas que corresponde; y en este punto 

reitero el hecho de que el juez debe ser más que un juez espectador, debe ser un 

juez director y un verdadero protagonista en el proceso que despliegue la actividad 

necesaria para que el proceso llegue a su término. 
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TERCERA PARTE. El principio de Oralidad como garantía para el 

cumplimiento del debido proceso en el Proceso Civil. La necesidad del 

cambio. 

Capítulo I. La realidad actual del proceso civil en Costa Rica. 

Sección I. El proceso civil en Costa Rica. 

De conformidad con nuestra historia en preparación, redacción y 

promulgación de diversos y continuos Códigos de Procedimientos Civiles y 

Códigos Civiles, los textos de estos importantes instrumentos para el derecho 

procesal costarricense, no tomaron en consideración el aumento en el número de 

procesos y la complejidad inherente al desarrollo de la sociedad, por lo que, a 

pesar de las reformas, siempre se cayó en el carácter excesivamente lento y 

complicado del proceso civil.  

 A pesar de que, se requería dotar a Costa Rica de una nueva legislación en 

la materia procesal civil113, y se buscaba principalmente la agilización del proceso 

civil, ni siquiera el nuevo Código Procesal Civil que nos rige se aventuró a 

introducir la oralidad en el desarrollo del proceso. 

Si bien se incluyó como novedad el aumentar las potestades de los Jueces 

otorgándoles mayor participación, así como el impulso de oficio, y se redefinió el 
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Principio de Imparcialidad en el actuar de los Jueces, al unificar lo referente a su 

labor y responsabilidad en el proceso; el análisis crítico y consciente que requiere 

la legislación, acerca de la existencia del desarrollo social y el aumento de los 

conflictos, así como en el efecto resultante de este aspecto: el congestionamiento 

de los distintos estrados judiciales, no se alcanzó. 

 A pesar de que se continúa con la línea del proceso escrito, es evidente que 

se pretendió reducir la duración del proceso, con lo que entró  a relucir el Principio 

de Celeridad, sin embargo el debido proceso quedó relegado al mismo estrado en 

el que se había venido desempeñando, dejando el camino al siempre lento y 

burocrático procedimiento que se había venido planteando. 

1. El predominante sistema escrito. 

 El sistema de Justicia inicia como un estadio dentro de la evolución en 

donde, desde los tiempos antiguos la resolución de las diferencias ha sufrido una 

gran cantidad de cambios. Iniciando en el momento en que el conflicto era 

concluido según el arbitrio de quien tuviera mayor fuerza para hacer valer sus 

decisiones, hasta llegar al momento en que las sociedades se hicieron más 

complejas y pusieron en práctica medios cada vez más elaborados para resolver 

diferencias, hasta llegar al momento en que se capacita a  alguien para que dicte 

el derecho bajo la tutela del Estado. Así surgen las reglas de derecho de fondo, 

reglas procesales, reglas consuetudinarias, en fin, se forja el sistema escrito. 
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 Desde su inicio, en el sistema escrito destaca el clásico principio de que lo 

que no consta en actas, no existe para el mundo -“quo no est in actis, non est in 

hoc mundo”-  se dice respecto de los expedientes judiciales, porque todo lo 

alegado y probado, que debe ser objeto de la sentencia, debe, necesariamente, 

constar en los autos. Por esto, sólo tiene valor dentro del proceso lo que existe en 

el expediente, lo que se ha manifestado mediante palabra escrita y conste de esta 

manera en la foliatura del expediente. 

 Aquellos que defienden el sistema escrito, indican que la escritura se vuelve 

más ventajosa que el sistema oral a la hora de preparar alegatos y contestaciones, 

pues el sistema escrito permite la preparación de ideas más claras y bien 

desarrolladas que las que podrían decirse en cinco minutos de una audiencia oral. 

 De esta manera, las partes tienen mayor seguridad al conocer que el Juez 

tendrá tiempo para resolver y analizar lo que se le presenta, sin embargo, esta 

“ventaja” se refleja en un trámite largo, interminable y secreto para las partes. 

Este es, tal vez el principal problema que presenta el proceso civil; el 

problema radica en que se tiene plena seguridad de que el proceso escrito suele 

ser más seguro, es más permanente y permite más garantía tanto a litigantes y 

jueces, así como a las mismas partes, sin embargo debe tomarse en cuenta que la 

escritura hace del proceso un trámite totalmente impersonal y estratégico. 

Impersonal porque así el juez tiene poco contacto con las partes y lo que se 
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expresa por escrito es muy distinto a lo que podría expresarse en forma oral y 

directa. 

 Cabe resaltar que el intento que se planteó en 1983 con el Proyecto de 

Código Procesal Civil, demuestra un gran interés por lograr un cambio en el 

sistema, en donde inicialmente se propuso un procedimiento escrito pero sencillo y 

rápido.114 Este es un aspecto realmente importante, pues en vista del historial 

descrito con nuestros Códigos en materia civil, no parece una mala idea tratar de 

obtener un procedimiento escrito que persiga la celeridad. 

 De esta manera, sabemos que desde entonces existió la inquietud de que 

algo andaba mal y debía ser cambiado, sin embargo los trámites necesarios para 

renovar el sistema no se dieron. 

 Se quería celeridad y prácticamente se podía afirmar que se estaba 

hablando de un nuevo proceso basado en nuestra buena amiga, la oralidad, pero 

todo lo concebido se basó en la escritura, se querían ensamblar principios de 

oralidad en un sistema escrito, pero siendo que ambos son esencialmente 

diferentes, resultó imposible hablar de cosas distintas en una misma mesa. 

 Si bien se pensó en lograr una conciliación de la escritura y de la oralidad 

en el proceso civil, erróneamente se concluyó que se debería escoger el método 

oral para aquellas pretensiones que ameritaran una solución urgente para no 
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 Proyecto del Código Procesal Civil, San José, Costa Rica, 1988. 
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ocasionar perjuicios, dejando la escritura para aquellas pretensiones que exigen 

un estudio detenido por parte del Juzgador. Esta fundamentación deja de ser 

válida cuando se analiza que existen muchas situaciones que aceptan la forma 

oral para su resolución. 

 El principal temor presentado a lo interno de Poder Judicial, y por lo cual 

existe el apego al sistema escrito, con lo que resalta la negativa al cambio con el 

sistema oral, es el hecho de que los auxiliares y Jueces requieren de papel, 

prueba física presentada por las partes, para tener en sus manos todo lo actuado y 

finalmente llegar al veredicto del proceso. Sin esto, el dictado de una sentencia se 

dificulta en muchos casos. 

 Así, se ha llegado a criticar severamente a la Oralidad, por parte de quienes 

defienden la escritura y se ha dicho que: 

la escritura es un medio técnico y útil para la justicia ya que la palabra al no 
quedar constatada, puede no ser oída o frecuentemente es tergiversada. 
Desde este punto de vista la oralidad podría atentar contra el principio de 
seguridad jurídica que forma la base de nuestro ordenamiento jurídico. 
Además, se alega que la palabra amplía el número de posibilidades para 
que se cometan errores, omisiones o situaciones sorpresivas. Otro 
argumento fuerte que se aduce, es que por medio de la oralidad, no se 
puede lograr un estudio profundo de las relaciones fácticas existentes en el 
proceso.115 
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 Sáenz Elizondo, María Antonieta.  “Una nueva visión del proceso civil, Oralidad y Democratización”, 1era ed., agosto, 
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 Todo lo anterior nos da, en pocas palabras, un breve panorama de lo que 

nos estamos enfrentando actualmente; argumentos a favor y argumentos en 

contra de ambos sistemas dejan en tela de duda la mejor opción para nuestro 

sistema judicial y para nuestra sociedad en esta época. 

 A pesar de las críticas recibidas, la realidad no deja de ser evidente. 

Estamos ante la presencia de un sistema escrito demasiado formalista y rígido, 

pues el mismo se limita a la utilización de un método poco flexible y 

desactualizado, por lo que se requiere la búsqueda de “algo” que agilice los 

procedimientos. 

Sección II. La jurisdicción civil en la actualidad. 

 Aparte de la fase de conciliación, de las audiencias señaladas para la 

concentración de las pruebas y de la ampliación de la demanda por hechos 

nuevos, el esquema del proceso civil ordinario se desarrolla fundamentalmente por 

escrito. La cantidad de plazos otorgados para cumplir con requisitos hasta llegar al 

plazo final para presentar el alegato de conclusiones, hacen del proceso ordinario 

civil unos de los procedimientos más lentos que puede encontrar la legislación 

civil. Su fundamento en la escritura impide que los pasos del procedimiento se 

lleven a cabo de manera dinámica y eficaz; en la práctica se ha determinado que 

el procedimiento puede alargarse años, lo cual no beneficia a los usuarios del 

sistema, ni al sistema. La economía procesal y la celeridad, son aspectos que se 
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ven violentados en una serie de pasos que, a pesar de estar estructurados en una 

secuencia lógica, no cumplen con el debido proceso que se quisiera para obtener 

una justicia pronta y cumplida. 

1. El papel del juez y de las partes dentro del proceso civil actual. 

A. El papel pasivo del Juez. 

 La función jurisdiccional del sistema de justicia se concreta funcionalmente 

a través de la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado por medio de la figura 

del Juez. El juez es el vinculador del derecho, o el que declara, dicta o aplica el 

derecho, o pronuncia lo que es recto y justo, sin embargo, en muchas ocasiones, 

esto puede ser relativo. 

 Destacan los poderes del Juez dentro del proceso como aquella 

participación preponderante y moderadora que el mismo tiene en el debate. Al 

respecto, la Sala Constitucional ha mencionado que en el ordenamiento procesal 

civil nacional, el Juez está dotado de una serie de potestades de conducción del 

proceso, que le otorgan un indudable carácter protagónico en su impulso formal y 

particularmente en lo que toca a la fase demostrativa, sin embargo su actividad no 

puede ser arbitraria, sino que debe actuar conforme a derecho indicando, y que de 

esta manera, ninguna decisión sea atribuida a su voluntad subjetiva.116 

                                                           
116

 La Sala indicó que: “…la independencia del juez no puede entenderse en tal sentido que justifique y santifique 
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 Así, al Juez se le otorgan facultades decisorias que son las que entran 

plenamente en el área volitiva, sin que la ley, de manera alguna, le constriña a 

hacer o dejar de hacer. Sin embargo, es claro que el juez no puede optar 

despreocupadamente entre una u otra alternativa; más bien, de acuerdo con las 

circunstancias de cada caso, tendrá la posibilidad plena de elegir entre las dos 

alternativas en orden al mejor servicio judicial y en apego a la ley. 

 Todo esto suena bien, pero lo ideal sería que el Juez representara un papel 

más activo en la intervención y resolución de los procesos judiciales, puesto que 

todos los aspectos indicados distan mucho de lo que finalmente realiza un Juez en 

el procedimiento civil. 

 El Juez esta sobre un pedestal en colocación triangular por sobre las partes 

del proceso, lo cual está bien si se toma en cuenta que lo que se quiere es separar 

al Juez de los intereses particulares de las partes y con esto cumplir el principio de 

imparcialidad, sin embargo, también es importante que el Juez interactúe de 

manera activa en el proceso. 

                                                                                                                                                                                 
está justificada en la cientificidad y justicia de los mismos, es decir, para que pueda guiarse exclusivamente por razones de 
conocimiento en la ciencia jurídica. En razón de lo anterior es que, el artículo 154 de la Constitución Política determina 
que el juez está sometido a la Constitución y a las leyes, de lo cual se entiende que su actividad no puede ser arbitraria, 
sino que debe estar debidamente fundamentada y resultar conforme a derecho. La Constitución le impone el deber de 
enunciar los motivos y fundamentos de hecho y de derecho en que se base la solución acordada a las cuestiones 
planteadas en el proceso, siendo que la misma constituye el único medio a través del cual las partes pueden verificar la 
justicia de las decisiones jurisdiccionales y comprobar la adecuación de éstas a las valoraciones jurídicas vigentes; con ello 
se demuestra que las sentencias son adecuación razonada del derecho vigente y no producto de su voluntad individual.” 
Sala Constitucional, sentencia número 1018 de las 14:45 horas del 18 de febrero de 1997. 
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 Al respecto cabe resaltar lo indicado por el artículo 98 del Código Procesal 

Civil, inciso primero: es deber del Juez dirigir el proceso y velar por su rápida 

solución. Es seguro que todos los Jueces cumplen su papel a cabalidad, realizan 

su trabajo de una manera meticulosa, apegados a la ley y a lo que esta les exige, 

de hecho no pueden hacer lo contrario o se verían envueltos en acusaciones por 

su no apego a la ley. Lo que no se puede afirmar es que los Jueces tengan la 

suficiente libertad como para velar por la rápida resolución del conflicto, ya que 

están atados de manos por los restantes artículos del proceso, mismo que les 

exigen el cumplimiento de plazos y diversas fases del procedimiento escrito, lo 

cual evidentemente alarga lo que podría ser una pronta dirección y solución del 

proceso, como se ha mencionado en la doctrina costarricense, el Juez es una 

figura soberana en el papel y amarrado a la realidad117. 

 Dando respaldo a lo anterior, el Dr. Luis Paulino Mora en la Revista de 

Ciencias Jurídicas número 109, destacó en un artículo que: 

...por muchas décadas quienes hemos integrado el Poder Judicial hemos 
actuado con gran celo, reserva y autocontrol –muchas veces 
desapegándose de la realidad– precisamente para no exceder las 
funciones asignadas y cumplir a cabalidad su función –no de contrapeso y 
balance del quehacer del Estado, sino de órgano legitimador del Poder– 
evitando la interferencia con los otros poderes. Me atrevo a definir esa 
época como una etapa pasiva donde el Poder Judicial como organización 
se aisló para esperar los acontecimientos sin involucrarse en la suerte de 
las sociedades. Un honrado examen de conciencia me hace concluir que 
no solo ese ha sido nuestra forma de pensar en la labor del judicial, sino 
que igualmente hemos aprendido a que ello debería continuar siendo así. 
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Los jueces latinoamericanos llevamos ya tantísimo tiempo cumpliendo y 
exigiendo el cumplimiento de formalidades que ya perdimos de vista su 
razón de ser y objetivo. Las formalidades han cobrado vida propia, se han 
erigido frente a nosotros en entidades que son fines en sí mismas y 
pretenden sobrevivir a toda costa en los procesos de modo que se nos 
imponen aún cuando no cumplan ninguna finalidad válida para lo que es, a 
mi juicio, el único objetivo para su establecimiento, es decir, servir de guía 
para la solución del conflicto planteado con imparcialidad y de forma 
justa...” 118 

 

 En el actual proceso civil predomina el principio dispositivo que es el pleno 

poder de las partes de negociar y disponer del objeto del proceso. Al respecto se 

ha mencionado que el principio dispositivo tiene diversas implicaciones, entre 

ellas: 

a) Poder monopolístico de la parte de iniciar el proceso; 

b) Pleno poder de las partes de disponer del objeto del proceso; 

c) Vinculo del juez con las pretensiones de las partes; 

d) Vinculo del juez con las alegaciones de las partes; 

e) Vinculo del juez con sus deducciones probatorias 
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f) Poder monopolístico de las partes de proponer las impugnaciones y 

determinar sus límites y objetos.119
 

 Con lo descrito se concluye que el Juez tiene una participación poco activa 

dentro del proceso, y su función prácticamente se limita al dictado de la sentencia. 

El Juez es pasivo porque no puede resolver nada si no es por gestión de las 

partes, además tras el análisis de los elementos agregados en el expediente, el 

Juez no puede sacar elementos de convicción ni suplir argumentos de hechos no 

alegados. 

 La potestad de oficiosidad que tanto se ha encargado al Juez en los 

procesos - potestad que destaca especialmente en el procedimiento penal, del 

cual se hablará más adelante - ha encontrado su principal limitación en el proceso 

civil, en el cual el Juez no puede actuar en forma dinámica sin que las partes lo 

soliciten. 

 Es así como denota la falta de actuación del Juez dentro del modelo de 

proceso elegido en nuestro sistema procesal civil: el proceso basado en el 

principio dispositivo donde impera siempre el impulso de parte; se deja de lado el 

proceso basado en el principio inquisitivo o un proceso que combine ambos 

principios, lo cual perfectamente podría aportar agilidad y rapidez, así como el 
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  Saenz Elizondo, María Antonieta. “Una nueva visión del proceso civil, Oralidad y Democratización”. 1era ed., agosto, 

1999. San José, Costa Rica. Investigaciones Jurídicas S.A. pp. 85. Citando a Córdoba Artavia “Los poderes del Juez en el 

proceso civil costarricense” Tesis de Grado, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1999, p. 109. 
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dinamismo buscado en la actuación del Juez, satisfaciendo las pretensiones de las 

partes de una manera pronta y cumplida. 

 Sería erróneo pensar que corresponde al Juez toda la responsabilidad de la 

lentitud del sistema; este personaje solo se limita a cumplir lo que prescribe la ley 

y además vive una falta de apoyo dentro del proceso, donde la carga del papel de 

todos los expedientes recae sobre su figura, y detrás de cada caso, no falta la 

parte que se enoje con el Juez porque su proceso no avanza por la ineficiencia del 

Juez. De aquí deriva la falta de comprensión de las partes de que el sistema 

avanza como un todo, y de que si la grave característica de la lentitud se presenta 

en los procesos, se presentará por tanto en todo el sistema. 

 Es necesario el cambio de mentalidad para comprender que el Juez 

necesita apoyo de la legislación que lo guía, y más importante aún, comprender 

que el sistema se encuentra en crisis y el cambio es indispensable, el análisis de 

fondo se hace urgente. 

B. El papel activo de las partes. 

 Se ha dicho que es parte aquel que en calidad de actor o de demandado 

participa de cualquier modo en el proceso incoado, pidiendo la actuación de la 

voluntad de la ley 120 para la tutela efectiva de sus derechos. Son los sujetos sobre 
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los cuales recaen los efectos finales del proceso y por ende también los efectos de 

la sentencia. 

 Es preciso que quien demande sea el  legitimado por la norma que 

corresponda, según sus alegatos, ya que quien demanda, por el solo hecho de 

demandar, afirma la propia legitimación, postulando que el ordenamiento jurídico 

reconoce y tutela como suyo el interés que quiere hacer valer; y de conformidad 

con nuestro vigente Código Procesal Civil, en el proceso civil, las partes son las  

centrales del asunto y actúan en el juicio de manera legitima. 

En cuanto a la actividad de las partes, la jurisprudencia ha mencionado que 

el peso de la iniciativa, impulso y fundamentación de la gestión probatoria se 

encuentra en hombros del actor; y al demandado le corresponde asumir el peso 

de las afirmaciones tendientes a la extinción o modificación del derecho del actor. 

 De esta manera, ha afirmado que en el proceso civil, las partes tienen 

garantizado: el derecho a la acción o acceso a la justicia,  el derecho a un juicio 

justo  y la oportunidad de ser oído, así como la garantía fundamental del derecho a 

la prueba. 

 Al respecto se menciona que “es preciso integrar el modelo de la 

producción de la prueba teniendo siempre como norte de que el principio 

dispositivo instrumental impone a los litigantes el deber de probar los 

presupuestos fácticos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o 
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excepción, sin vinculación exclusiva a la condición de actor o demandado sino de 

la situación en que se encuentre o coloque la parte dentro del proceso respecto a 

la aportación o posicionamiento de las pruebas y respecto a sus alegaciones”.121 

 Así se encarga a las partes, el inicio e impulso del proceso, de tal manera 

que su inactividad por más de tres meses, conlleva la declaración de deserción del 

proceso, que sanciona la falta de presentaciones de gestiones a cargo del 

interesado.122 
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 En lo que interesa la jurisprudencia indica textualmente: “… Respetable doctrina y jurisprudencia comparada ha 
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de los Códigos instrumentales provenientes de la codificación decimonónica sustantiva, y particularmente en el 
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preceptos rígidos en la búsqueda de la solución justa, según las circunstancias de cada caso, de modo que el 
esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal. La experiencia ha dictaminado bajo el alero de las 
cargas probatorias tradicionales rígidas y ajenas a la disponibilidad de prueba, que la iniciativa probatoria de las partes 
puede no ser suficiente para conducir al juzgador al eventual  hallazgo de la verdad objetiva o formal. Por una parte no 
se podía esperar -con una posición rígida- un papel cooperativo dirigido al descubrimiento desinteresado y objetivo de la 
verdad ante la presencia de intereses convergentes en no desarrollar, respecto de los hechos relevantes que incluso les 
interesa esconderlos de los ojos del juez. Como respuesta a las inconsistencias descritas, es preciso integrar el modelo de 
la producción de la prueba teniendo siempre como norte de que el principio dispositivo instrumental impone a los 
litigantes el deber de probar los presupuestos fácticos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o 
excepción , sin vinculación exclusiva a la condición de actor o demandado sino de la situación en que se encuentre o 
coloque la parte dentro del proceso respecto a la aportación o posicionamiento de las pruebas y respecto a sus 
alegaciones. Además, en el proceso, no sólo tiene eficacia la manifestación de voluntad, sino también las actitudes 
omisivas, de conformidad con lo que se ha dado en llamar “principio de autorresponsabilidad” que se imputa a quienes 
actúan ante la jurisdicción. (-Véase el supuesto de respuestas evasivas en la prueba confesional art. 345 in fine del 
Código Procesal Civil-)…”. Tribunal Primero Civil, sentencia número 00243-2009 de la 1:25 pm del 26 de Marzo de 2009.   
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 Artículos 212 y 215, Código Procesal Civil.  
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Las diferencias entre los deberes del juez y los deberes y cargas de las 

partes se ven desde el punto de vista de los sujetos llamados a cumplir las 

conductas. Las cargas sólo son ejercidas por las partes, en los deberes estas no 

son las únicas que asumen su titularidad, la figura del juez juega un papel 

relevante. 

El deber fundamental, que forma el esqueleto de toda relación procesal, es 

el deber del juez, u otro órgano jurisdiccional, de tomar medidas respecto a las 

peticiones de las partes.  

La parte tiene que proponer la demanda, de lo contrario no puede obtener 

la tutela de su interés en la litis; es innegable que sin las gestiones de las partes, 

el juez no estaría llamado a ejercer una función fiscalizadora del cumplimiento de 

los deberes y cargas de las partes. 

Como se verá más adelante, la actividad de las partes dentro del proceso 

civil actual, en comparación con el sistema mixto esencialmente oral, es muy 

semejante y activa. Cabe resaltar que el proyecto de ley de oralidad para los 

procesos agrarios y civiles, el cual será analizado en el capítulo siguiente, no 

impone nuevas obligaciones a las partes, más que apegarse al nuevo 

procedimiento; por lo demás se exige el impulso procesal, la asistencia a las 

audiencias que se señalen, el apego a los plazos dispuestos y se garantiza lo 

relativo a la oportunidad probatoria y a la oportunidad para interponer recursos.  
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Estos aspectos ya existen en el actual proceso civil, con lo que se 

demuestra que las partes, al lado de su abogado, mantienen su rol activo de dar 

impulso al proceso, con la novedad de que en el proyecto de ley de oralidad, se 

encontrarán regidos por los principios rectores del proceso oral y frente a un juez 

dinámico y director del proceso.  

B.1. El papel del abogado. 

 Como he indicado en líneas anteriores, el proceso civil costarricense está 

basado en la escritura, y a pesar de que el papel de las partes es realmente activo 

dentro del proceso, el cual requiere de constante impulso, lo normal es que las 

partes no participen directamente, o que su intervención sea escasa en la 

tramitación, debido a que todos los escritos que se presentan ante un juzgado, 

requieren la autenticación de un abogado para ser atendidos123. Esto resulta en 

que se otorgue un poder especial judicial al abogado para que, en representación 

de las partes, se encargue de la tramitación e impulso del asunto.124  

 Así, la intervención de las partes se hace mínima, ya que son 

representadas por el abogado, y la parte en sí, interviene realmente cuando es 

citado a comparecer ante el Tribunal el día en que se reciben pruebas. 

 De esta forma, nuestro Código Procesal Civil exige a las partes de un 

proceso actuar conforme a la dignidad de la justicia, la lealtad, la probidad y la 
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buena  fe, sin embargo esto es de escasa aplicación debido a la falta de 

intervención real de las partes en los actos procesales.125 

 En efecto, se señala que la firma del abogado autenticante implicará 

dirección del asunto judicial al que el escrito se refiere. El acto procesal, surge con 

la manifestación de voluntad de la parte, pero como requisito para su eficacia es 

indispensable la autenticación del abogado, por lo cual, generalmente, todo el 

asunto se encarga al profesional en derecho, quien eventualmente comunicará a 

sus clientes del avance del asunto o de cualquier citación que realice el Juzgado. 

 

A pesar de su formación moral y profesional, generalmente el abogado 

busca estrategias para retrasar el proceso, y no presenta escritos que sirvan de 

fundamento al fondo del asunto sino que favorecen a su lentitud, ya que todas las  

gestiones deben ser resueltas por el Juez, quien generalmente no encuentra 

motivo suficiente para desestimar una gestión basándose en el artículo 98, inciso 

3, del Código Procesal Civil. 

 

Como vemos, en el proceso civil, aún subsisten los males que señalan la 

actitud pasiva del juez, el dominio del desarrollo del proceso por voluntad de las 

partes o de sus abogados, y la indiferencia del juez respecto de la marcha de la 

litis. Esas concepciones persisten en la práctica, aunque la legislación prevea 
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 López González, Jorge Alberto. “Lecciones de Derecho Procesal Civil”. Primera edición. San José, Costa Rica, Editorial 
Juricentro, 2007. pp.39. 
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soluciones contra ellas; sin embargo, en muchos casos, el sistema procesal 

contribuye a su permanencia,126 por ello es necesario recordar el deber ético del 

profesional en derecho, quien no puede venir a entorpecer la justicia, tratando de 

burlarla  a través de falsas o improcedentes gestiones, cuya finalidad rompe con la 

función auxiliar y social que debe cumplir frente a la justicia. 

  

Sección III. Críticas al Proceso Civil actual. 

1. Problemática del Proceso Civil. 

 En los últimos años ha resultado evidente el hecho de que el proceso civil 

costarricense es realmente complejo y además ineficiente, lo cual lo ha convertido 

en un proceso prácticamente obsoleto, ante las cambiantes necesidades de la 

sociedad. El Código Procesal Civil que rige la materia procesal civil de nuestro 

país, si bien fue editado y aprobado para lograr la agilización en la materia, no 

cumplió con la totalidad de su cometido, pues a pesar de la buena fe que destaca 

en la tarea de la comisión redactora, las pesadas normas de índole histórico que 

arrastra nuestro Código, impiden un avance satisfactorio. 

 Ya a pocos años de la reforma e implementación del Código Procesal Civil 

de 1990, se cayó en cuenta de que el mismo no satisfizo el anhelo de justicia 

pronta y cumplida que consagra el artículo 41 de la Constitución Política. Es 

indudable que los operadores del derecho (más que el código mismo) continuaron 
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 López González. Op. cit. p. 106. 
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operando basados en un proceso civil heredado del proceso español del siglo 

pasado, burocrático, lento, engorroso, con etapas intermedias interminables, con 

plazos excesivamente largos, un proceso que mantuvo el mismo esquema del 

proceso escrito. 

 Un aspecto que demuestra la ineficiencia del Código, fueron las rápidas 

reformas introducidas, que en menos de seis años, comprendían la derogación o 

modificación de más de cien de sus artículos, lo cual en este momento nos indica 

que es claro que se requiere un cambio en el sistema judicial. 

 Es indispensable realizar un análisis que permita dilucidar la principal 

cuestión, sea definir qué es lo que nos detiene e impide que obtengamos un 

debido proceso y una justicia pronta. 

 A pesar de no tener muy definida la respuesta concreta, está claro que 

debemos proceder con un cambio de mentalidad, tanto de los operadores, como 

de los usuarios del sistema, dejar de lado la impotencia o el miedo al cambio, 

porque más que de un cambio, se trata de superación de barreras para alcanzar 

beneficios. 

 En parte, el problema radica en que se ha descuidado el derecho procesal 

civil, generando por supuesto un estancamiento del mismo, impidiendo el correcto 

desarrollo y eficacia que se busca en esta materia. 
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 Por todo esto, el proceso civil ha sido objeto de diversas críticas; resaltando 

su contenido, se ha dicho que fue un código elaborado “mirando hacia el 

pasado”127. Y es que con su corta vigencia, el “nuevo” proceso civil que se 

introdujo con el Código Procesal Civil de 1990, se muestra anacrónico, y a pesar 

de todas las reformas  introducidas, el proceso permanece estático, en el sentido 

de que no avanzamos, lado a lado, con los cambios que vivimos en las relaciones 

jurídicas privadas, las cuales siempre rebotan en esta área del Derecho para su 

regulación. 

Es por ello que se hace necesario buscar la eficacia y expedición de la 

justicia, en un mundo moderno en el cual se ha señalado que su retardo importa 

una verdadera denegación, y ha procurado evitar la proliferación de 

procedimientos que lo único que logran en definitiva es alejar la justicia de la gente 

y dificultar su conocimiento y aplicación. 

 Muy acertadamente se ha comentado que “...en Costa Rica la ciencia 

procesal en general no se ha desarrollado y que debe haber más interés al 

respecto, pues no es un secreto para nadie que día a día se violan las garantías 

primordiales en los procedimientos y nadie hace algo para enfrentar ese 

problema”.128 
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 Sáenz Elizondo. Op. cit. p. 36. 

128
 Ibídem. p.37. 
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 Con el Código Procesal Civil de 1990 lo que se buscaba era crear un 

proceso capaz de dejar atrás todo aquello que entorpeciera su desenvolvimiento, 

lamentablemente ya la época reclamaba un cambio mayor que simplificara y 

abreviara la duración de los procesos acudiendo a mecanismos novedosos y 

desvinculados de los predecesores. 

 Sin embargo, el Código no fue lo esperado, puesto que formuló una 

propuesta maquillada de lo que teníamos, mediante una transformación que de 

cierta forma resultaba ficticia. 

 A pesar de que instauró un procedimiento con mayor predominio de la 

oralidad, ésta no fue realmente implementada, ya que el “cambio” presentado en el 

Código no comprometía los esquemas existentes, que era lo que se deseaba, y de 

esta manera, no amenazó a los grandes institutos enraizados en nuestra cultura 

jurídica, como lo es el sistema judicial basado en la escritura. 

 Así, el Código no se aventuró a introducir la oralidad para suplantar a la 

escritura, a pesar de que la oralidad, en más de cien años, ha demostrado en los 

países en que se ha introducido, ser una gran consejera, es decir, el mejor de los 

sistemas, o cuando menos el que mejor permite la concentración, la celeridad y la 

inmediatez que busca, tanto el sistema de Justicia, como sus usuarios.  
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Lo que se anhela con la implementación de la oralidad es introducir una 

justicia más humana, más ágil y sobre todo más expedita, a pesar de que el 

cometido aún está un poco lejos de ser alcanzado. 

 Es así como resalta el tema de la lentitud y estancamiento de los procesos 

civiles, lo cual deviene de diversos sectores de la complejidad del sistema, tales 

como: 

1. La crisis que enfrenta actualmente el Poder Judicial, el cual debe tener un 

mayor contacto con la sociedad para encontrar una justicia más democrática a 

lo interior del sistema129, considerando más atentamente la realidad social, 

puesto que a partir de ella es que se generan los conflictos. 

2.  Derivado de la crisis interna, resulta una crisis externa para los usuarios del 

sistema, las partes del proceso, quienes a pesar de formar parte integral del 

proceso, a veces se consideran ajenas a éste y no tienen conciencia de su 

participación activa. 

3. Existe un gran atraso y lentitud en los proceso, ya que en muchos casos falta 

experiencia, conocimiento y capacitación del personal que administra la 

Justicia. Frecuentemente la falta de tecnicidad se ve reflejada en algunos 

errores de las resoluciones dictadas, los cuales son vicios de forma o nulidades 

que atrasan el proceso. Es por esto que debemos buscar un modelo abierto de 

                                                           
129

   Herrera Castro, Luis Guillermo. “Un nuevo modelo de administración de Justicia”. Revista Temas de derecho procesal 
civil, 1996. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. pp.27. 
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justicia, que venga a disminuir el formalismo y tecnicismo para dar campo a la 

modernización, agilidad y celeridad del sistema, y cumplir de esta manera con 

el principio de Justicia pronta y además gratuita. 

4.  Cabe resaltar la falta de capacitación que viven los Jueces del sistema. Si bien 

sabemos que ellos hacen su mejor esfuerzo, éste no llega a ser suficiente 

cuando se exige una formación interdisciplinaria para que el Juez tenga un 

papel no solo de simple aplicador de leyes en un proceso, sino, además, un 

analista llamado a hacer justicia. 

5.  Vale la pena indicar el aspecto burocrático del sistema, el cual se ha definido 

muy bien al decir:  

La burocracia... llega a tener un grado de control muy fuerte, que impide 
que se produzca el cambio. Existe una especie de implicación entre las 
estructuras superiores y las inferiores, formándose de esta forma, una 
estructura de poder de gran magnitud, que tiende a debilitar y a convertirse 
en un verdadero obstáculo de transformación. El proceso civil 
latinoamericano es más burocrático que técnico – jurídico. La idea no es de 
órgano jurisdiccional, sino de oficina donde el juez (jefe) concluye solo el 
trabajo que los subordinados realizan hasta el momento de la decisión 
(sentencia).130 

 

6.  Otro problema del proceso viene a ser la gran cantidad de control que pesa 

sobre el Juez. No quisiera dar a entender que lo mejor sería tener un Juez libre 

que casi equivaldría a un Juez irresponsable y arbitrario que resuelva los 

procesos de manera antojadiza y sin fundamento, pues de esto no se trata. 
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 Sáenz Elizondo. Op. cit. p. 71. 
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Ningún extremo es bueno y por lo tanto, tampoco es beneficioso tener a un 

Juez sometido a un cuasi absoluto control por leyes que pesan sobre su 

ejercicio; esto hace que su ámbito de actuación sea prácticamente nulo, pues 

nos enfrentamos a controles que le impiden hacer uso de las potestades que el 

ordenamiento le otorga, creando así a un Juez temeroso de ser acusado por 

eventual responsabilidad. Debido a esto es que se crea la conciencia del Juez 

y su fuerte apego al viejo sistema, y con esto, la dificultad de cambiar de 

mentalidad en pro de la modernización, ya que el Juez pretende cumplir toda la 

tramitación exigida y por lo tanto, entraba el proceso. Aquí se presenta el 

problema de que si el Juez no posee el control de la causa, no podrá resolver 

de manera más ágil y rápida. 

7.  Resalta como uno de los mayores problemas, el sistema predominantemente 

escrito, que ha sido calificado como la principal traba del proceso, y al respecto 

se ha mencionado:  

...el mal tiene origen en que estamos en presencia de un proceso 
desesperadamente escrito; ello implica un mero trámite muy fragmentado 
(desconcentrado), en exceso dispositivo, secreto y sin dialogo, todo lo cual 
se traduce en una larga duración. Un procedimiento de esta naturaleza no 
exige excelencia por parte de los jueces en lo relativo a buena formación 
jurídica y a una adecuada capacidad para resolver [problemas] prácticos. 
Más bien tiende a mecanizarlos...131 
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 Ibídem. p. 75. 
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8.  Aprovechándose del procedimiento escrito, no solo los Jueces forman parte 

del entorpecimiento del sistema y de la Justicia lenta e incumplida, algunos 

abogados acuden a tácticas que demoran el proceso, incluso presentando 

escritos infundados, pero que deben ser resueltos por el Juez, lo cual 

evidentemente es un aprovechamiento malicioso del sistema escrito, con un fin 

negativo para la celeridad del proceso. 

9.  Otro problema del sistema judicial, deviene específicamente del Código 

Procesal Civil, el cual establece plazos sumamente extensos para los 

procesos.  

Encontramos un ejemplo claro de esto en el Código Procesal Civil, Libro II, 

Título I Proceso Ordinario y su Fase de Iniciación, artículo 295, el cual concede a 

la parte demandada un plazo perentorio de 30 días para la contestación de la 

demanda. Un mes se puede convertir en un atraso realmente importante dentro 

del proceso, plazo que perfectamente podría disminuirse a un plazo racional y 

lógico.  

La sencillez en el proceso nos lleva hacia la rapidez del mismo, no es 

imposible para las partes cumplir prevenciones en plazos cortos, pensar rápido y 

concentrarse en el fondo del asunto es primordial para salir del eterno juego. 

 Sabemos que lo que se busca es lograr un proceso civil más humano, y 

creo que sería positivo incorporar más a menudo principios como el de oralidad, 
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inmediación y concentración, y así lograr un avance para realizar y concluir el 

proceso en menor tiempo, puesto que la morosidad judicial ha resultado en el 

descontento en general de la ciudadanía, y en cierta medida, ha generado 

desconfianza en los tribunales de justicia, ya que, los juicios duran tanto que el 

sentimiento es de que no se hizo justicia. 

Sección IV. Ventajas y desventajas del proceso civil actual. 

 Tal y como se acaba de mencionar, para determinar las ventajas y 

desventajas del proceso civil actual, depende mucho el punto de vista que se 

utilice. Aquí analizaremos este aspecto partiendo en favor del cambio requerido 

para el proceso civil. 

1. Ventajas del proceso civil. 

 En el momento en el que nos encontramos, son pocas las ventajas que 

podrían rescatarse del proceso civil costarricense; sin embargo, sí resaltan 

aspectos ventajosos.  

En primer lugar cabe resaltar que el sistema escrito que predomina es un 

sistema preciso porque se otorga a las partes el derecho de manifestar, dentro del 

proceso,  los alegatos considerados como pertinentes132, a través de una serie de 

escritos bien pensados y elaborados a su satisfacción. Es un medio claro de 
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 Son considerados pertinentes porque ya se ha mencionado que muchas veces las partes se aprovechan para 
presentar escritos improcedentes, con el único fin de atrasar el proceso.  
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comunicación entre el Juez y las partes, sin embargo se le rechaza su lentitud y el 

hecho de que carezca de la aplicación de la concentración e inmediación que 

favorece el desarrollo del procedimiento. 

 A pesar de la omisión en la utilización del principio de concentración, resulta 

claro que el sistema escrito ofrece una menor posibilidad de errores u omisiones a 

la hora de resolver, ya que todas las actuaciones se encuentran registradas por 

escrito en la totalidad del expediente. El hecho de presentar la demanda y la 

contrademanda por escrito permite a los Juzgadores tener un mejor acceso al 

estudio de las pretensiones de las partes.  

Asimismo, la característica de obtener una sentencia escrita, garantiza el 

mejor análisis y deliberación por parte de los jueces, con lo que se evita que en la 

mayoría de los procesos se acuda a apelación por falta de fundamentación de la 

sentencia, se favorece el correcto acceso de las partes a la justicia, y se garantiza 

el acceso al sistema de jurisprudencia nacional por un medio sencillo, claro y 

preciso.  

 Se ha llegado a criticar que la implementación del sistema escrito es mucho 

menos elevada que la implementación de un sistema oral, la cual requiere de una 

infraestructura costosa, con salas de audiencias diseñadas para el propósito, así 

como de equipos audiovisuales que permitan la grabación de audiencias y actos 

procesales, y su perfecta reproducción. Este criterio no es compartido, ya que al 
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lado de los cuantiosos gastos que requiere el sistema oral, se encuentra la 

deficiente y tardía justicia, que se obtiene al desarrollar un proceso mediante el 

sistema burocrático, lento y escrito, como lo es el proceso civil, por lo que cabe 

concluir que, en este caso también se incurre en un importante costo para la 

administración de justicia costarricense. 

2. Desventajas del proceso civil. 

 El sistema civil, predominantemente escrito de nuestra justicia, demuestra 

más deficiencias que virtudes; lo que se busca actualmente es celeridad y rapidez 

en el proceso y en la pronta finalización del mismo, sin embargo la escritura no 

contribuye en mayor medida a esto, ya que el proceso escrito se refleja en un 

trámite largo.  

A este aspecto se contrapone la seguridad jurídica que ofrece a las partes 

el mismo sistema escrito, de saber que el Juez analizará sus pretensiones con 

mayor detenimiento al leer los folios que se le ofrecen en el expediente. 

 En este sentido se presenta una desventaja para el sistema escrito, toda 

vez que el Juez se presenta como espectador externo en el proceso, con una 

posición pasiva, pero que eventualmente deberá conocer cuestiones atinentes al 

proceso para poder resolver, pero con el debido tiempo. Si bien se quiere un Juez 

imparcial, lo conveniente no es un Juez ajeno al proceso, y en un sistema escrito 

se considera que las relaciones inmediatas vienen a ser inútiles y que lo 
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consignado en actas dentro del expediente ayuda a que el Juez cumpla su papel 

de aplicador del derecho. 

 Aquellos que conocen nuestro sistema judicial desde lo interno, han 

indicado acertadamente que el sistema escrito y codificado del derecho, ha 

resultado en un sistema procesal de predominante corte escrito, lo cual conllevó a 

que se dejara de tener el contacto directo del Juez con las partes y dio inició al 

contacto directo del Juez con el expediente, en donde la concepción de un 

derecho más humano finalmente se perdió.”133 

 

 Se cumple con el principio dispositivo que dirige una función pasiva del juez 

dentro del proceso, frente a una participación activa de las partes; sin embargo, es 

realmente discutible que sea ventajoso que el mismo Juez, como director de 

contiendas, carezca de deberes para dirigir una investigación para determinar la 

verdad, por cuanto debe limitarse a escuchar y examinar las pruebas aportadas 

por las partes, más no a dominar la etapa probatoria, por ejemplo. 

 

 Tal desventaja puede calificarse como la ausencia del principio de 

inmediación dentro del proceso escrito, sea la falta de relación inmediata entre el 

                                                           
133 “...Un sistema escrito y codificado del derecho sustantivo ha dado lugar, de forma natural, a un sistema procesal 

también predominante escrito que [...] significó en la práctica dejar de impartir justicia frente a personas de carne y 
hueso para hacerlo en reserva, dentro expedientes de papel, que son inertes y pésimos emisarios de las angustias y 
problemas humanos, con las cuales el juzgador en muchos casos no toma contacto nunca. Aún hoy estamos lejos de 
podernos deshacer del paradigma de la justicia de estirpe napoleónica en el que la solución al caso concreto es un 
producto y una emanación natural de la codificación, como los frutos lo son del árbol y el juez como “boca de la ley” 
se limita a “anunciar” a las partes lo que la ley tiene dispuesto para ellas…”  Mora Mora. Op. cit. p.9. 
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Juez y las partes del proceso, así como también la falta de relación entre el Juez y 

los elementos objetivos de la prueba aportada al proceso; para quien no conoce el 

expediente, el mismo será un dédalo de páginas, lo cual sin querer, alarga más el 

asunto. 

 Otra desventaja, ya reiterada, responde a que el proceso resulta muy largo 

y poco económico. Entre los muchos escritos que se presentan a un proceso 

específico, todos deben ser contestados. Esto no solo nos lleva a un proceso 

interminable, sino además a una serie de plazos para cada resolución, lo cual 

atenta contra el principio de Justicia pronta y cumplida consagrado por nuestra 

Constitución Política, principio incansablemente perseguido por la administración 

de Justicia. 

 Vinculado con lo anterior, cabe reiterar, que se presenta la transgresión al 

principio de economía, pues por el hecho de que el proceso sea muy extenso, el 

mismo se convierte en un proceso muy costoso, lo cual lo hace a todas luces 

desventajoso, tanto para las partes intervinientes, como para la administración de 

justicia. 

 Se presenta con cierto grado de desventaja el hecho de que todas las 

resoluciones tales como los autos, los autos con carácter de sentencia y las 

sentencias en sí, son apelables.  
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 La gran desventaja en si la constituye el sistema escrito, el cual es 

considerado como un sistema medieval. Al respecto, conocidos juristas, tales 

como Cappelletti, han manifestado que la tendencia en todos los lugares ha ido en 

el sentido de liberarse de las complicaciones, de los formalismos y del proceso 

heredado de la época medieval.134 Así, la actitud mental de los funcionarios 

judiciales se ve modificada por la tendencia, lo cual es algo que nuestro país 

necesita. Muy positivo sería que dichos funcionarios continúen con el mismo 

patrón de fidelidad que hasta ahora han tenido con el antiguo sistema escrito, 

ahora aplicando dicha fidelidad al sistema oral y a la agilización del proceso. 
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 Cappelletti. Op. cit. p. 72-84. 
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Capítulo II. La oralidad como complemento del principio del debido proceso. 

Sección I. La oralidad y el debido proceso. 

 En vista de que la Oralidad es uno de los principios fundamentales en los 

que se basa el derecho procesal moderno, esta no ha dejado de ser considerada 

como la base de lo que vendría a representar un cambio en el sistema de justicia 

actual.  

 Se representa con una mayor cantidad de ventajas frente al sistema 

procesal escrito, ya que promete la celeridad de todos los actos procesales y 

procedimientos del proceso, de modo que el roce personal entre las partes no se 

pierda y se mantenga la inmediación del juez. 

 De esta manera se llega a replantear de nuevo el proceso civil, en aras de 

cumplir y aplicar todos aquellos principios que han sido minimizados o 

transgredidos en el sistema escrito. 

 El hecho de que la aplicación de la oralidad ofrezca, según la experiencia 

en otras materias, menor formalidad, mayor rapidez, sencillez, garantice la 

publicidad del proceso, y permita un cambio en los letargos presentados, hacen de 

este principio una garantía procesal que invoca al debido proceso. 

Con la oralidad se concentran las actuaciones y se reducen las 

notificaciones, se permite la relación directa del tribunal y las partes, lo que 
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conduce a profundizar en cualquier aspecto que suscite duda. De esta manera, el 

juez se convierte en un verdadero protagonista dentro del proceso, con potestad 

de director activo. 

Además se satisface el principio de inmediación en la práctica de pruebas, 

permitiéndole al juez captar con facilidad a quien le asiste la razón en el debate.  

En las etapas del procedimiento, la oralidad elimina algunos  

procedimientos, suprime incidentes innecesarios, o hace que su resolución sea 

rápida, ya que existe la posibilidad de resolverlos, en su mayoría, en una misma 

audiencia;  se tiene una mayor posibilidad de lograr la conciliación entre las partes, 

o por lo menos se abren las puertas para que las partes, cara a cara, hablen de 

acuerdos. 

 Es una forma distinta de concebir el proceso que ofrece la solución a 

múltiples formalismos y trabas del sistema, así como a las quejas de la crisis del 

Poder Judicial.135  

  La oralidad favorece la búsqueda de la verdad real al proponer el contacto 

directo del juez con las partes, procurando el desarrollo del principio de inmediatez 

y el principio de contradicción. Esto, aunado al desarrollo del principio de celeridad 

procesal, vislumbrado en una menor cantidad de audiencias, y a la mayor 
                                                           
135

 De este modo, “las instituciones del sistema oral… permiten la simplificación de trámites (economía procesal) 

mediante la concentración de la prueba, tanto en su ofrecimiento como en su actuación, y la limitación de los recursos 
(concentración) otorga además amplio poder directivo al juez (impulso procesal de oficio) quien no se encuentra 
separado de las partes por un muro de papeles, sino en contacto inmediato y personal con éstas (inmediatez)”. Picado 
Vargas. Op. cit. p. 51. 
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complacencia en el cumplimiento del debido proceso, hacen de la oralidad un 

sistema ventajoso a aplicarse como instrumento para la consecución del proceso 

legal sin retrasos indebidos, negligencias o caprichos injustificados. 

Siempre que sea bien aplicado, el principio de oralidad presupone 

beneficios para el sistema judicial y para las partes, uno de los grandes retos es 

logra la transformación del sistema escrito, no hacia un sistema de oralidad, sino 

hacia un sistema mixto entre oralidad y escritura, donde la comunicación sea 

mucho más simple, directa y efectiva y la justicia sea  más humana, con lo que se 

garantiza la aplicación del principio del debido proceso.136  

 

Sección II. El papel del Juez y de las partes en un proceso civil oral basado 

en el debido proceso. 

1. El papel activo del Juez. 

Actualmente el sistema judicial, especialmente en materia civil, se 

encuentra analizando la posibilidad de dotar al Juez de un papel dinámico y eficaz, 

para que su figura quede lejos de ser un espectador pasando a ser contralor, y en 

cierta medida, incluso impulsor del proceso. 

                                                           
136

 “El principio de oralidad, una vez instaurado en un sistema procesal, lo impregna de humanidad y eleva la calidad de 
la justicia, al punto que su infracción, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye una vulneración a la tutela judicial 
que modernamente quiere separarse de la frialdad de las comunicaciones escritas, para dirigirse al contacto humano, a 
la percepción directa de los hechos y a una justa decisión. Inaplicar el principio de la oralidad, una vez concebido 
legislativamente, implica indiscutiblemente, un quebrantamiento del derecho al debido proceso”. López González. Op. 
cit. p. 44.  
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 Es por esto que, aproximadamente, hace una década, no ha dejado de 

perder importancia la adecuada interpretación que se pueda hacer, con respecto a 

los defectos y virtudes que presenta el proceso civil, para lograr obtener un criterio 

que tome en cuenta aspectos axiológicos, fácticos y normativos, que redimensione 

el papel del Juez, con nuevos poderes – deberes y que por ningún motivo deje de 

respetar el principio del debido proceso y la legalidad procesal.137  

En vista de que cada década la sociedad cambia y evoluciona, el legislador, 

y por ende la ley procesal, no se encuentra en capacidad de prever y ofrecer 

solución a todos los vacíos que se presentarían en la aplicación de las normas del 

Código Procesal Civil, de ahí que actualmente sea necesario un proceso dirigido 

hacia nuevas dimensiones. 

El derecho procesal ha sido criticado por caer en un juego de conceptos, 

olvidando que el fin del proceso es el hombre que pide justicia.138
  Y el hombre que 

pide justicia busca que el Juez sea garantista, activo, imparcial, intérprete y 

creador, que cumpla con su deber de estar presente en todos los actos y 

procedimientos que conforman el desarrollo del proceso, que su figura deje de ser 

                                                           
137

 “El proceso civil, así como el agrario y laboral costarricenses no son los mismos desde hace una década, ya que una 

serie de valores (elementos axiológicos) y la experiencia acumulada de una incipiente Jurisdicción especializada 
(elementos facticos) van diseñando lo que podríamos denominar como el nuevo perfil del Juzgado. La gran reforma 
procesal de la oralidad que se avecina contempla y requiere *…+ una ampliación redimensión de los poderes del Juez”. 
Picado Vargas. Op. cit. 61. 
138

 Ibídem. p. 68. 
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la del sujeto como simple espectador que no puede dar impulso al proceso por 

temor a dar la cara o a incurrir en abuso de sus deberes.139  

Al otorgar esta nueva capacidad de actuación a los Jueces se debe tener 

presente que ningún poder es ilimitado, de ahí la importancia de ahondar en el 

tema de la búsqueda del debido proceso y la justicia pronta y cumplida, principios 

propios de la función jurisdiccional, y que actualmente se entrelazan con las 

exigencias del humanismo en el proceso civil. 

El juez es el sujeto investido por un poder para decir el Derecho, y tal y 

como se ha venido desarrollando en materia penal, y más recientemente en 

materia contencioso administrativo, su función se ha venido dotando de mayores 

poderes procesales; actualmente no es concebible el juez pasivo, si no que un 

Juez que además de activo, conozca de su entorno en la sociedad civil y de los 

pormenores que se presentan en las relaciones de las partes que finalmente 

llegan ante él a exigir justicia. 

Así, una vez que inicie una audiencia oral, la persona que posee la 

responsabilidad de asegurar que el procedimiento se desarrolle correctamente es 

el Juez. 

                                                           
139

 “…la eficacia de un proceso influenciado por la oralidad, depende no solo de una buena ley, sino también de 
excelentes jueces, que pierdan el miedo a hablar, a dar la cara en el mostrador del Despacho, a interactuar en debate con 
las partes y a descender de sus mundo anónimos de escritorios inaccesibles y cafeterías clandestinas: ¡Solo somos seres 
humanos que juzgan seres humanos!”  Ibídem. p. 76. 
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Saliendo de su despacho para interactuar en la sala de audiencias, el Juez 

debe iniciar, dando espacio a las partes para que presenten adecuadamente sus 

peticiones y argumentos, el tiempo otorgado a cada parte se encuentra en manos 

del Juez, quien debe permitir que se comunique todo aquello que tenga relevancia 

para el proceso, y además controlar que ese derecho para comunicar no se 

convierta en derecho a hablar por todo el tiempo que se quiera, ahí entra en juego 

el papel moderador del Juez en la audiencia. 

Igualmente, el Juez debe mantener su papel imparcial, evitando intervenir 

manifestando la toma de alguna decisión antes de su momento procesal oportuno. 

Debe dejar que el debate fluya para escuchar los argumentos y valorar las 

pruebas de cada parte. 

Por otro lado, el Juez debe mantener el orden y disciplina dentro de la sala 

de audiencia. Con un debate ordenado, debe, igualmente, velar porque la 

audiencia se lleve a cabo en un tiempo razonable y continuo, a no ser que la 

complejidad del asunto exija lo contrario.140  

En su papel activo, el juez debe garantizar que la audiencia se desarrolló en 

presencia de las partes del proceso, pero también en presencia del público al que 

                                                           
140

 “El juez debe velar por el cumplimiento de la agenda del tribunal, a efecto de que todas las audiencias programadas 

se puedan realizar a tiempo. De lo contrario, el sistema corre el riesgo de perder legitimidad, al dar a la gente un trato 
descortés y hasta inhumano, haciéndola esperar largo tiempo”. Quirós Camacho. Op. cit. p. 41-42. 
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le interese estar en la sala, con esto se legitima la justicia y el principio de 

publicidad. 

Del mismo modo, son deberes muy importantes del juez en proceso oral, 

resolver en forma inmediata, siempre que esto sea posible, y no reservar su 

decisión para otro momento, con la salvedad, como mencioné líneas arriba, de 

que la complejidad del asunto así lo requiera. 

En el desarrollo del debate oral, el juez puede hablar con las partes para 

que aclaren cualquier aspecto que no haya quedado claro; su papel activo permite 

solicitarle a las partes información específica sobre cualquier hecho que desee 

valorar para su decisión final y de esta manera resolver en forma fundamentada. 

Su rol conlleva la posibilidad de indicarle a las partes que es necesario la 

ratificación, el ajuste o subsanación de cualquier proposición, cuando a su criterio 

sea impreciso u omiso, sin embargo este papel activo del juez de corregir e 

impulsar el proceso, no concede a las partes un papel pasivo, ni el derecho de 

descansar y disminuir su deber y responsabilidad al presentar la demanda y cada 

acto procesal. 

El Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda define y establece, en su artículo 

73, el cual es bastante específico, las obligaciones de los jueces, resaltando su rol 
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activo y conformador, su potestad de dirigir la audiencia y su deber de respetar el 

debido proceso y el principio de imparcialidad.141  

De la misma manera, la Ley de Cobro Judicial, en su artículo 4.4 especifica 

los poderes y deberes más importantes del juez en la audiencia, entre los que 

destaca su poder de dirección, el deber de explicarle a las partes la dinámica de la 

audiencia, el deber de evitar preguntas impertinentes, lecturas de documentos 

innecesarios, y divagaciones, que atrasen el proceso, con la debida utilización de 

su potestad de corrección y disciplina, con lo que el juez se convierte en guardián 

de la celeridad del proceso. 142   

Finalmente, se pretende un mayor acercamiento de la autoridad 

jurisdiccional con las partes y la prueba en general, se busca un juez más 

accesible y cambios fundamentales en su conducta, para el efectivo cumplimiento 

de los principios de inmediación y concentración. 

 El aumento de los conflictos en la sociedad exigen una actitud diferente del 

juez, a quien se le otorga, incluso, el poder de discrecionalidad en la toma de 

decisiones, ajustando las soluciones según las circunstancias especiales del caso, 

                                                           
141

 Artículo 73 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil 

de Hacienda.
 

142
 ”El juez dirigirá las audiencias, según los poderes y deberes que le confiere la ley; explicará a las partes sobre los fines 

y las actividades de la audiencia; hará las advertencias legales que correspondan; evitará la formulación de preguntas 
impertinentes, así como la lectura innecesaria de textos y documentos; moderará el debate y evitará divagaciones 
impertinentes sin coartar el derecho de defensa; retirará el uso de la palabra o le ordenará el abandono del recinto a 
quien no siga sus instrucciones; mantendrá el orden y velará por que se guarde el respeto y la consideración debidos, 
usando para ello las potestades de corrección y disciplina que le confiere la ley”. Artículo 4.4 ley de Cobro Judicial.   
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con esto se deja de lado el juez concebido como instrumento pasivo y se mira 

hacia el progreso de la justicia de una manera muy distinta y activa a lo que se ha 

venido presentando en la experiencia procesal civil, con un juez con una condición 

dinámica, de ingenio agudo y profundo, impulsor de actividad creativa dentro del 

proceso, capaz de encontrar formulas de entendimiento de un dialogo para la paz, 

impulsor de soluciones, investigador acucioso de la verdad, profundamente 

perspicaz para ingresar en los casos y llevarles luz jurídica, comprometido con el 

desarrollo del derecho y su misión en la sociedad.143 

2. El papel activo de las partes. 

 La participación de las partes en el sistema oral debe contribuir a facilitar la 

celebración y conclusión del proceso; su actividad principal corresponde en 

proporcionar al juez la información más concisa, de manera que esto le permita 

obtener un resultado favorable, de acuerdo a su petición. 

 El papel de la parte no cambia mucho en relación con su papel en el 

proceso civil tradicional, su deber de impulsar el proceso persiste, y cobra 

relevancia su colaboración en el proceso para la realización de la justicia. Este 

deber de colaboración no solo implica la omisión de actuaciones que atenten 

contra los fines del proceso, además es necesario actuar de acuerdo a esos fines.  

                                                           
143

 López González. Op. cit. p.164.  
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Permitir la búsqueda de la verdad real, la buena fe, la no alegación de 

hechos falsos, la no negación de hechos verdaderos144, e incluso llegar puntual a 

una audiencia, son deberes que se exigen a las partes en el sistema procesal de 

oralidad. Estos aspectos son de tal relevancia en el proceso que, como ya se 

mencionó anteriormente, incluso el Código Procesal Civil, establece como deberes 

del juez sancionar cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia y la buena fe, 

lo mismo que sancionar el fraude procesal.145  

En un proceso oral cada parte debe ejercer su rol; el rol del actor es 

diferenciado del papel del demandado debido a los intereses en juego; aquí, sólo 

un tribunal que conserva su imparcialidad puede emitir un fallo justo. 

Las partes deben someter su actividad al deber de lealtad que se les exige, 

sin violar las reglas impuestas. El problema de deslealtad procesal en el ámbito 

latinoamericano se ha dado debido a la tramitación escrita, al proceso secreto, a la 

disociación entre lo que se dice en los escritos y lo que hacen las partes durante el 

proceso; la imposibilidad de control judicial y control entre las partes, la delegación 

de funciones, la posibilidad de acceder al caso sin presencia de la contraparte, ha 

contribuido a crear un ambiente que generó numeroso actos de deslealtad dentro 

de un proceso.146 

                                                           
144

 Al respecto “El deber de lealtad y probidad del proceso, es aquel que obliga a las partes a no alegar hechos que sepa 

son falsos y a no negar hechos que sepa son verdaderos”. Ibídem. p.118, cita 232. 
145

 Ibídem. p.119. y Artículo 98.3 del Código Procesal Civil. 
146

 Quirós Camacho. Op. cit. p. 176. 
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El nuevo sistema basado en la oralidad tiene como pilar el deber de lealtad 

procesal de los litigantes y las partes; se espera que la transparencia en los 

procesos acabe con las conductas desleales para la adecuada marcha del 

proceso. 

2.1. La figura del abogado.  

El abogado nuevamente adquiere mucha importancia, ya que es quien debe 

respetar todos los deberes de las partes en la audiencia; el deber de cuidado al 

argumentar y al aportar prueba, recae sobre él, pues debe entregarle al juez 

elementos para que tome una decisión. No puede perder el valioso tiempo que se 

le otorga para que exprese sus agravios, no puede divagar en la audiencia oral y 

debe apegarse a su papel para la defensa de los intereses que representa.  

En este aspecto, el litigante como cooperador de una de las partes, juega 

un rol importante, ya que es quien representará los intereses indicados, por lo 

cual, su desempeño y su estrategia en el proceso oral perfeccionará el resultado y 

la decisión final del juez por su contacto directo.147 De esta manera, la 

implementación de la oralidad dará otro perfil al abogado en la materia civil, un 

litigante más colaborador con la justicia, que sea claro y breve en las audiencias y 

mucho más ágil para saber interrogar y exponer, convincentemente, las razones 

que asisten a su cliente. 

                                                           
147

 “Los buenos litigantes no son los que realizan triquiñuelas, sino los que conocen las reglas del juego justo de un 

sistema adversarial, preparan su caso conforme a ellas y aplican las destrezas de la oralidad y la ley de manera correcta”. 
Ibídem. p. 193. 



161 

 

Sin la debida actuación de las partes en el proceso, los principios 

procesales pierden su objetivo principal, por lo cual es realmente importante que 

las partes colaboren en el sistema oral. La actuación para la defensa de sus 

intereses es imprescindible, lo cual deja en sus manos el dar una buena 

presentación en todos los actos orales y actuar en apego al debido proceso, 

porque al final todos convergen en la búsqueda de la justicia pronta y cumplida. 

Cualquier abogado que se encuentre representando a alguna parte en un 

proceso oral, deberá atender el caso de manera diligente, habiéndose preparado 

para el caso con el conocimiento del derecho aplicable, y que haga llegar al juez 

los argumentos y pruebas que puede hacer valer en el proceso; deberá tener 

mucho tacto y habilidad para defender los intereses que se le han encomendado, 

deberá estar preparado para decidir en el acto sobre la conveniencia de interponer 

nulidades, incidentes, excepciones o revocatorias, o defenderse de ellas. En la 

etapa de evacuación de prueba debe saber interrogar y estar atento para poder 

formular la pregunta justa. 

Es importante recalcar que las maniobras dilatorias atentan contra el 

principio de lealtad y buena fe, por lo cual los jueces, como directores dinámicos 

del proceso oral, deben ser muy realistas y sancionadores al apreciar este tipo de 

actos. Lo que se busca es que los litigantes tengan conciencia de que una 

suspensión de una audiencia oral, genera enormes costos para la justicia y 
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problemas de agenda y organización, que no deberían ocurrir si no es por 

cuestiones reales. 

De ahí la necesidad del respeto al nuevo papel de las partes en el proceso 

oral, el cual, si bien sigue siendo bastante activo, exige mucho más la 

transparencia, la lealtad, la buena fe, la preparación de los casos, la actitud 

diligente y por ende el respeto al juego justo.  

Sección III. La oralidad como respuesta a un sistema procesal deficiente. 

En los primeros pasos del siglo XXI, donde se experimentan grandes 

cambios infraestructurales y modernos sistemas informáticos, donde la sociedad 

ha ido marcando la pauta de lo que en realidad desea para su bienestar, la 

modernización de los sistemas judiciales no puede quedarse atrás. 

En vista de que los procesos han sido lentos, y esta tónica característica ha 

sido una de las causales por la que los mismos ciudadanos han dejado de creer 

en la justicia, se hace indispensable la necesidad de una solida reforma 

estructural. 

La cultura jurídica adolece de una actualización de normas sustantivas; el 

legislador tampoco ha contribuido a mejorar el ordenamiento jurídico ni a fortalecer 

el desarrollo humano. 
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En el campo propiamente procesal, los ciudadanos, de derecho privado y 

de derecho público, cada vez exigen con mayor angustia un proceso rápido, ágil y 

llamado a resolver eficazmente todas sus emergencias y complejas controversias. 

Esta idea ya había sido asimilada desde los albores del segundo cuarto del siglo 

XX al indicar que “Todas las reglas del procedimiento deben dirigirse a cuatro 

finalidades: 1) rectitud, 2) celeridad, 3) economía, y 4) eliminación de obstáculos 

superfluos”. 148
 

Tradicionalmente los procesos se encuentran inmersos en una agotadora 

escritura encargada de separar a los justiciables de la justicia y de los jueces a 

través del secreto y la inmediatez, que desgraciadamente deshumaniza el proceso 

al tener como resultado una duración extrema de los juicios, la cual no es de 

meses sino de años. 

Se requiere de un nuevo sistema procesal que no esté inmerso en muchas 

trabas que son propias del proceso y que tanto daño han hecho a la justicia en 

materia civil; los miles de recursos, incidentes, nulidades, prevenciones y muchas 

otras acciones son usadas como artimaña para retrasar el proceso, utilizando 

dichas formas en evidente mala fe. 

                                                           
148

 Discurso de Jeremy Bentham en Londres en el año 1927. Zeledón Zeledón, Op. cit. p. 13. 
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 Por otro lado, hay jueces alejados de las partes, separados de su vital tarea 

de escudriñar en la verdad real o de asumir el significativo rol de impartir justicia 

pronta y cumplida. 

 De esta manera, se denota que la estructura procesal actual no satisface 

las exigencias de este nuevo siglo, y se hace urgente una reforma del sistema de 

justicia, basado en ideas fundamentales, que son impuestas por el derecho 

procesal comparado. 

 Una idea corresponde en abandonar el ineficaz sistema de la escritura para 

vincularse un poco más al de oralidad; de esta forma se humaniza el proceso y la 

justicia pues los ciudadanos se comunican en forma directa con la justicia por 

medio de los jueces. 

El principio de la inmediatez, que es propio de la oralidad, permite que el 

juez junto con las partes, y no frente o sobre ellas, puedan intentar fórmulas de 

conciliación, y si se quiere abandonar la imposición de una sentencia. 

 La oralidad persigue un objetivo muy claro, buscar la verdad real; cuando el 

juez tenga un mayor protagonismo, claro y apropiado en la dirección del proceso 

esto será más sencillo de alcanzar. 

 Una segunda idea para la modernización del sistema de justicia, se orienta 

a superar la multiplicidad de las “armas” procesales y a eliminar la infinidad de 
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procedimientos especiales, en unos pocos procesos mucho más eficientes y 

seguros, y que su uso quede sujeto a cuando en realidad cumplan con una misión 

efectiva dentro del proceso. 

 Esta reflexión recurre a la realidad en donde no puede dejarse de lado el 

constante crecimiento provocado por la vivencia en el derecho comparado, 

vivencia encaminada a la formulación objetiva y eficaz de la justicia.   

Sección IV. Ventajas y desventajas de la oralidad en los procesos 

judiciales. 

En lo que se refiere a las objeciones que se formulan en aplicación del 

sistema de la oralidad, las posiciones a favor y en contra son diversas. 

Como ya se ha indicado, la experiencia de la aplicación de la oralidad ha 

sido vasta en materia penal; en esta materia el sistema ha preferido la oralidad en 

lugar de la escritura porque: 

1. La aplicación de este principio permite la inmediación y el contacto directo 

entre las partes, el juez y la prueba. 

2. Permite mayor celeridad, pues las gestiones se formulan y resuelven en 

audiencia, proporcionando menos posibilidades para la utilización de maniobras 

dilatorias. 
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3. Resulta más confiable ya que las partes pueden controlar la prueba y las 

resoluciones del tribunal en el transcurso de la audiencia. 

4. Al basarse en el principio de publicidad, garantiza el control popular de los 

actos de la administración de justicia. 

5. Impide que el juez delegue su función en auxiliares judiciales. 

6. Garantiza el cumplimiento de una justicia pronta y cumplida. 

7. Minimiza la interpretación errónea de ideas, pues los interrogatorios directos 

permiten aclarar las ideas. 

8. Garantiza el modo de administración de justicia de manera transparente, 

mediante un proceso accesible a todos. 

9. Genera un sentimiento de seguridad de los actos de las partes, ya que 

manifiestan sentirse escuchadas. 

A pesar de las ventajas apuntadas, igualmente se señalan desventajas, las 

cuales son: 

1. La necesidad de capacitación para su adecuada implementación, así como 

el apoyo tecnológico que es requerido para preservar lo acontecido en la 

audiencia y garantizar el control del juez y de las partes sobre la totalidad del 

proceso. 
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2. Por la publicidad del proceso, en ocasiones se requiere de garantías para 

no lesionar el derecho a la imagen. 

3. El proceso puede ser desgastante para los abogados que intervienen, ya 

que la preparación para las audiencias es continua y necesaria; sin embargo, esto 

no es una sorpresa en nuestra materia, puesto que todo requiere una etapa de 

preparación, en la cual será necesario que cada una de las partes expongan o 

anuncien sus armas.149 

4. El juez y las partes deben conocer el derecho, pues no pueden llegar a 

improvisar. 

5. El dictado oral de la sentencia se ha rechazado, pues la falta de 

deliberación y fundamentación que la misma conlleva, resultaría en una cantidad  

mayor de resoluciones apeladas, por ello es necesario concebir correctamente el 

sistema. 

6. Existe el temor de que en las audiencias se vaya a presentar una oratoria 

innecesaria en la cual las partes divaguen en sus ideas; sin embargo, por esto se 

                                                           
149

 Al respecto se ha mencionado que: “… las partes en un proceso influido por la oralidad solo se encontrarían fácilmente 

expuestas a sorpresas de la contraria o del órgano jurisdiccional, a omisiones y errores, en un sistema procesal 

erróneamente concebido, es decir, en un sistema procesal en que el legislador no haya tutelado eficazmente el principio 

de audiencia y derecho al debido proceso. Por ello es indispensable, que en la legislación se establezca la forma de 

garantizar la igualdad de las partes, lo cual se cumple, señalando limites a la actuación de estas y del juez, previendo 

posibilidades de subsanación de defectos procesales y anteponiendo el interés de la justicia sobre el procedimiento”. 

López González. Op. cit. p. 89-90. 
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otorga al juez la potestad de dirección de la audiencia, el cual puede restringir el 

debate eliminando manifestaciones innecesarias. 

7. El sistema de oralidad exige el aumento de personal judicial, pero lo cierto 

es que esto depende de la realidad de cada país.150 

8. Se señala que la implementación de un sistema oral es más costoso que el 

sistema escrito. Ante tal cuestionamiento es necesario indicar que lo que se 

considera oneroso del proceso oral, radica en la inversión inicial que el mismo 

conlleva, sea la inversión en infraestructura y equipos audiovisuales que permitan 

el adecuado desarrollo y registro de las audiencias; sin embargo, esto sólo es una 

renovación del sistema judicial, frente al continuo e interminable gasto en que se 

incurre con la aplicación del proceso escrito puro, que incentiva la morosidad 

judicial. 151 

                                                           
150

 Al respecto, el profesor López González ha indicado que es necesario ponderar si el personal que existe actualmente 

es suficiente, porque de no ser así, se le terminarían atribuyendo al sistema de oralidad, consecuencias de una 
necesidad que ya existía. Así “… La experiencia nos enseña, que en muchos países la administración de justicia no es 
preponderante para los gobernantes y que a pesar del crecimiento de la población, del aumento de la litigiosidad y de la 
mayor complicación de las controversias, se pretenden seguir impartiendo justicia, con el personal que se tiene desde 
hace muchos años y a menor costo económico”. Igualmente indica que es necesario tomar en consideración la forma en 
que se encuentra organizado el funcionamiento de los despachos judiciales, ya que en un sistema procesal escrito lo 
normal es que haya mayor número de auxiliares que de jueces, porque en los primeros recae el peso de la tramitación; 
sin embargo, por el contrario “…en un sistema procesal oral, en que el tramite recae principalmente sobre el juzgador, 
será necesario mayor cantidad de jueces” y refiere el autor al hecho de que en el sistema austriaco, hay muchos jueces y 
dos o tres auxiliares por juzgado, el proceso es el más rápido de Europa y no resulta muy costoso. Ibídem. Cita número 
190, pp 91-92.   
151

 Se ha indicado que “… en la onerosidad o no de un sistema procesal, tiene decisiva influencia la duración del proceso 

y el error judicial.” E incluso se señala que “… cuando uno de los sistemas muestra falencias, mientras que el otro permite 
mayor respeto a esos derechos y posibilita mejor la investigación, como ocurre al comparar el procedimiento escrito en 
relación con el que utiliza la oralidad en su fase principal, el aspecto monetario debe ocupar –necesariamente – un 
segundo plano”. Ibídem. p 93-94.   
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A pesar de todo ello, la experiencia latinoamericana, tal como el ejemplo de 

Uruguay, nos señala que si el sistema oral se rodea de garantías, y se brinda la 

capacitación necesaria para obtener un resultado similar al éxito que se logró en 

materia penal, el cambio del sistema sería realmente admirable. 

Sección V. La mentalidad autoritaria como obstáculo para el cambio. 

Uno de los frenos para el cambio, se compone por la mentalidad de la 

estructura judicial, que arrastra la escritura como la principal forma para desarrollar 

el procedimiento civil. 

Al proponer mejoras dentro de un sistema en la administración de justicia, 

no es posible desvincular los aspectos jurídico - funcionales de lo que podemos 

denominar el inconsciente colectivo o la cultura que, en determinado momento 

histórico y en determinado lugar, posea una sociedad en lo que atañe a lo jurídico. 

 El tema no deja de tener su importancia, ya que nos remite a preguntarnos 

sobre la función de la ley y sobre la función del derecho en el sentido de si deberá 

la ley, en función del derecho, plegarse a las concepciones y prejuicios sociales y 

constituirse en un instrumento de realización de valores del grupo social del 

momento o por el contrario, lleva a preguntarnos, si tienen la responsabilidad de 

ser instrumentos de cambio y de potenciación de un ideal, que, aunque no sea 

compartido por todos cuando se habla de prácticas judiciales, se estima como 

superior. 
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Es así como se entra en razón de que el ideal mencionado no implica 

necesariamente un valor universal con vigencia para todos los tiempos; más 

claramente cabe explicar que la función que le atribuyamos al derecho, más que 

estar referida al bien o al mal, ha de buscar su punto de partida en como 

entendamos a la sociedad de que se trate, y por ende al ser humano. 

Así, la mentalidad que se tenga, que frente a la ley se presente como una 

poderosa fuerza viva, tiene la posibilidad de hacer que se haga justicia donde la 

ley no parezca potenciarlo. 

Así las cosas, la marcada estructura escrita del proceso civil y la arraigada 

cultura de la escritura han supuesto un obstáculo insalvable para la introducción 

de cambios con incidencia real. Es más, 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. 

A esta deficiente situación no han podido escapar nuestros jueces, quienes 

se han visto inmersos en un modelo procesal que, por un lado claramente 

privilegia la excesiva acumulación de papeles y actas, y por el otro minusvalora la 

concentración procesal y pone trabas, prácticamente insalvables, a la inmediación 

judicial. Esta situación, que puede calificarse de estructural, vale decir, proveniente 
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del diseño formal escrito que recoge el Código Procesal 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.  

Efectivamente, el carácter profundamente escrito del procedimiento civil, su 

innegable disgregación y desconcentración y su excesiva duración han generado 

el fenómeno de la desaparición del juez durante el curso del mismo, salvo en lo 

que se relaciona con la dictación de las resoluciones.  

Al hablar del papel que deben asumir los jueces, las partes, y del aumento 

de garantías sociales, es necesario estar consciente del papel de la cultura. Es 

esta cultura la que ha tenido la enorme capacidad de absorber todas las reformas 

parciales que se han realizado a lo largo de la historia de nuestro país, pero es la 

misma cultura que a veces impide el cambio al imponer un ritmo en la 

administración de justicia. 

Es por ello que el planteamiento de la reforma del modelo procesal civil es 

una necesidad que debe afrontarse con el mismo entusiasmo demostrado a 

propósito de la exitosa reforma procesal penal. El deficiente funcionamiento de la 

justicia civil, maniatada por un modelo procesal profundamente escrito, así lo viene 

exigiendo, principalmente atendiendo al excesivo e injustificado tiempo que de 

ordinario debe transcurrir desde el comienzo del proceso hasta el logro de una 



172 

 

resolución eficaz, vale decir, con capacidad de producir transformaciones reales 

en las vidas de quienes han acudido a los tribunales.  

Uno de los puntos más relevantes por abordar en la mentalidad para la 

reforma procesal civil, es la necesidad de terminar con la extendida imagen de una 

justicia lejana y distante, donde el juez aparentemente figura y se sitúa al final de 

los dilatados trámites que comprende el proceso civil; sin embargo, una difusión 

certera de la nueva visión del proceso civil ayudará a la aceptación del cambio, 

máxime cuando los defectos que resaltan dentro del sistema actual, son tan 

pesados y evidentes que impiden el avance y nos demuestran la necesidad de un 

cambio. 
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CUARTA PARTE. El Proyecto Ley Código Proceso General, en adelante 

denominado Ley de Oralidad para los Procesos Agrarios y Civiles. 

Capítulo Primero. El Proyecto de Ley de Oralidad para los procesos civiles 

en el sistema costarricense. 

Sección I.  Análisis del Proyecto de Ley de Oralidad para los procesos 

civiles.  

 El llamado “Código Procesal General” en adelante denominado “Ley de 

Oralidad para los Procesos Agrarios y Civiles” es el reflejo de un proyecto de ley 

que demuestra un gran esfuerzo para modernizar y agilizar el proceso civil 

costarricense con la implementación de un procedimiento mixto esencialmente 

oral; sin embargo, vale la pena hacer análisis de su texto, para evitar el error de 

incurrir en la  precipitada aprobación de una ley que finalmente deba ser derogada 

o reformada.  

En este caso, se analizará lo tocante a la materia procesal civil, puesto que 

la materia agraria extralimitaría el objetivo de análisis del presente trabajo. 

 El texto del proyecto inicia indicando que todos los procesos regulados por 

el Código Procesal Civil se regirán por la oralidad y los principios que deriven de 

ella, en específico indica la inmediación, la concentración, la identidad física del 

juzgador, la imparcialidad, la buena fe procesal, el antiformalismo, la conservación 
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de los actos procesales, la verdad material, la publicidad, la celeridad, la 

oficiosidad, y la economía procesal, así como por cualquier subprincipio que derive 

de cada uno de las garantías referidas. 

 Es esencial la taxatividad de los principios indicados, pues en la doctrina 

existen numerosas discrepancias sobre cuáles son los principios accesorios y 

elementales del principio de la oralidad, por lo cual es de vital importancia dejar 

sentado dicho precedente. 

 En su artículo, se señala la prevalencia de la oralidad por sobre la escritura, 

lo cual conlleva a la aceptación de un sistema mixto entre oralidad y escritura, 

sistema que es el recomendado. 

 Los artículos 3 y 4152 se refieren a las correcciones de forma y de fondo, 

que debe realizar el tribunal, sobre cualquier defecto presentado en la demanda o 

en la contrademanda; así como a la posibilidad de rechazar demandas de plano, 

por gestiones que se consideren improponibles, dentro de las que destacan: las 

pretensiones contrarias al ordenamiento jurídico, el abuso del proceso, 

pretensiones que hayan sido objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, 

que quien interponga la demanda carezca de legitimación, y en general cualquier 

gestión que resulte improcedente. Con ello se otorga al juzgador una posición 

activa. 

                                                           
152

 Artículos 3 y 4 del “Código Procesal General”, también denominado “Ley de Oralidad para los Procesos Agrarios y 
Civiles”. 
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 El artículo 5153 establece el plazo que se le concede a la parte demandada 

para la contestación de los hechos, plazo que, al igual que en la Ley de Cobro 

Judicial154, se fija en quince días. De este modo se establece que dicha 

contestación deberá hacerse por escrito. 

Dicho artículo presenta un problema inicial, ya que en el párrafo segundo, 

indica textualmente que “Presentada la demanda o la contrademanda, se fijará de 

inmediato hora y fecha para la celebración de la audiencia preliminar.” Esto nos 

lleva a resaltar la duda que se genera al decir que la audiencia preliminar será 

fijada de inmediato ¿Cuándo? ¿Un minuto después, dentro del plazo de dos días, 

una semana, cuándo?   

El párrafo segundo del artículo 8, incurre en la misma imprecisión al indicar 

que la audiencia oral será señalada inmediatamente después de contestada la 

demanda.  

El problema aquí es que la palabra de inmediato viene a ser una palabra, si 

bien muy precisa155, también muy genérica para el tema, y no encontrándose un 

plazo fijado, el tribunal podría fijar la audiencia cuando tenga tiempo, porque no 

                                                           
153

 Artículo 5, op. cit. 
154

 Artículo 5.1 de la Ley de Cobro Judicial. 
155

 El Diccionario de la Real Academia Española define esta palabra como “1. Contiguo o muy cercano a algo o alguien. 2. 

Que sucede enseguida, sin tardanza”. Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, en línea. Enlace 
directo: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura 

  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura
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hay un plazo establecido en la ley, lo que puede llevar a abusos o retrasos del 

procedimiento.156 

Y continúa expresando el mismo artículo que “Sin necesidad de resolución 

expresa, la parte contraria podrá dentro de los tres días hábiles posteriores 

referirse a las excepciones interpuestas y ofrecer la contraprueba”; sin embargo, 

nuevamente resalta la omisión de detalles en la redacción, puesto que este 

párrafo lleva a la formulación de la siguiente pregunta: la parte contraria podrá 

dentro de los tres días hábiles posteriores ¿Posteriores a qué? ¿Posteriores a la 

fijación de la audiencia o a la presentación de la contrademanda?  

Se presume que el plazo concedido se otorga dentro de los tres días 

posteriores a la notificación de la presentación de la contrademanda, sin embargo 

es una mera presunción; cabe recordar que en temas de reformas y cambios 

procesales como el presente, no es oportuno presumir, con lo que se destaca, que 

en este aspecto el texto del proyecto es un poco ligero. 

El artículo 8 se refiere a la aplicación del principio de publicidad en las 

audiencias, las cuales “serán públicas, salvo que circunstancias fácticas o jurídicas 

hagan necesaria su privacidad”.  

                                                           
156

 A manera de ejemplo señalo el expediente 09-015243-1044-cj y el 09-8320-1044-cj, ambos del Juzgado Especializado 
del Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, en los cuales la parte demandada se apersonó al proceso y presentó 
su contrademanda contestando los hechos y oponiéndose a los mismos, sin embargo el Juzgado, 4 meses después, no 
ha señalado fecha para audiencia. 
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Aquí entra la critica que se hace a la implementación de la publicidad en el 

sistema oral, ya que se indica que atenta contra del derecho de imagen de las 

partes; dicho aspecto se enfrenta a la garantía que se ofrece para que exista un 

verdadero control de la actuación eficaz del juzgador; en todo caso el control del 

proceso lo ejercen legítimamente las partes que intervienen en él; además se 

previene la salvedad de no hacer públicas aquellas audiencias que por sus 

circunstancias especiales requieran privacidad; esto queda a valoración del 

juzgador.157
 

Por lo demás, en hora buena el mismo artículo señala que “El tribunal 

garantizará en las audiencias el pleno respeto de los principios de la oralidad y el 

debido proceso. El proceso deberá tramitarse con la celeridad y eficiencia debidas, 

tanto en los aspectos jurisdiccionales como administrativos, procurando el mejor 

servicio público”, lo cual asegura expresamente el debido proceso y sus garantías 

correspondientes. 

El párrafo cuarto del artículo 8 señala que “Los interrogatorios se harán 

directamente por las partes, sin necesidad de calificación previa de las preguntas 

por el tribunal; no obstante, éste podrá rechazar las preguntas impertinentes, 

                                                           
157

 Al respecto la jurisprudencia ha indicado que: "I. [...] debe señalarse que uno de los principios esenciales en que se 

sustenta el proceso penal moderno es la publicidad; mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden controlar la 
forma en que se administra justicia. La publicidad no es de naturaleza absoluta, sino que tiene algunas excepciones que 
*…+ se refieren a aquellos casos en que se afecte la vida privada o integridad física de las personas, *…+ o bien cuando 
alguna ley así lo disponga, como es el caso de los debates en materia penal juvenil. Dicho esto, debe afirmarse que la 
regla del juicio es la publicidad y el artículo citado establece como facultad del tribunal el restringirla en forma 
excepcional cuando concurren esos supuestos..." Sala Tercera de la Corte, sentencia número 00779 de las 8:55 a.m. del 
11 de Septiembre de 2003.  
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capciosas o sugestivas. Preguntará primero la parte proponente, luego la contraria 

y finalmente el tribunal posibilidad de repreguntar. Si surgiere oposición a alguna 

pregunta, el tribunal resolverá de inmediato”.  

En este punto es esencial hacer notar que, si bien no se quiere atentar 

contra la celeridad de las audiencias, tampoco se pretende lo mismo, al coartar el 

derecho de defensa de las partes. La cuestión central corresponde a que no se 

considera conveniente el dejar el procedimiento del interrogatorio en una primera 

fase de preguntas para el proponente, una segunda fase de preguntas para la 

parte contraria, y una tercer y última fase para el Tribunal, con lo que se cerrará el 

interrogatorio. La complicación radica en que en muchas ocasiones, en la segunda 

fase de interrogatorio, la parte contraria tergiversa lo expresado, y al suceder esto, 

no hay oportunidad para el proponente de repreguntar y aclarar una manifestación 

que finalmente podría ser malinterpretada por el tribunal. 

En ese sentido, se recomienda la posibilidad de vislumbrar como tercera 

fase una de repreguntas para el proponente, en caso de dicha parte considere 

oportuno aclarar cualquier aspecto, que podría ser mejor expresado de otra 

manera. Obviamente, esta tercera fase sería moderada por el tribunal, quien 

otorgaría un breve tiempo al proponente, para precisar algún elemento del 

interrogatorio, y continuar con la cuarta y última fase que correspondería al 

interrogatorio del tribunal. 
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Cabe resaltar que el proyecto de ley, elimina algunos artículos del Código 

Procesal Civil que se contraponen a la naturaleza del proyecto de ley, y en lo que 

respecta a los interrogatorios deroga el artículo 346, párrafos segundo, tercero y 

cuarto; sin embargo el párrafo primero que se deja en vigencia indica: 

“Repreguntas. Cuando concurra al acto el litigante que haya solicitado la 

confesión, ambas partes podrán hacerse, por sí mismas, o por sus abogados 

directores, aún cuando no tengan poder en el proceso, pero siempre por medio del 

juez, las preguntas, repreguntas y observaciones que éste admita como 

convenientes para la averiguación de la verdad de los hechos…”. 158, pero, por 

otro lado, sí deroga todo el texto del artículo 355 del mismo cuerpo normativo, en 

el cual se dispone que “los litigantes podrán repreguntar a los testigos en el acto 

de su examen…”, con lo que se demuestra las inconsistencias presentadas, que 

no deberían existir. 

El artículo 10 del proyecto de ley, refiere a la autorización para prescindir de 

las audiencias y señala en su párrafo segundo que “En caso de allanamiento, sin 

más trámite y sin necesidad de señalar audiencias, se dictará sentencia oral o 

escrita, sin perjuicio de ordenarse de oficio, prueba que se considere necesaria e 

imprescindible”. Con ello se abre la posibilidad al dictado de la sentencia de forma 

                                                           
158

 Artículo 346 del Código Procesal Civil, párrafo primero. El subrayado no es del original. 
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escrita, la cual ha demostrado ser mejor, según se vio en el análisis realizado 

líneas atrás.159 

En relación a lo recién indicado, el artículo 12, el cual se refiere a la 

deliberación y emisión de sentencia, señala que “La deliberación será privada, 

durante la cual el tribunal no podrá dedicarse a otra actividad judicial ajena a ella. 

La sentencia deberá dictarse el mismo día, inmediatamente después de terminada 

la audiencia...”. Y continua indicado que “La sentencia será emitida en forma oral y 

debidamente motivada. En ella se expondrán los elementos fácticos y probatorios, 

con su debida fundamentación jurídica, así como la parte dispositiva”, es menester 

reiterar lo resuelto por la jurisprudencia nacional160, en lo referente a que la 

sentencia oral no puede venir a sustituir la sentencia escrita; la logicidad, 

coherencia y fundamentación que se obtiene mediante una sentencia escrita 

garantizan mucho más el debido proceso, que lo que hace una sentencia dictada 

de forma oral.  

Con ello, cabe resaltar, que la implementación de un sistema mixto entre 

oralidad y escritura se hace necesaria, pues el dictado de la sentencia debe 

hacerse de forma escrita. En ese caso, la celeridad requerida en el proceso no se 

                                                           
159

 Específicamente en la Segunda parte de la presente tesis, Capítulo I, Sección V. Oralidad en la jurisprudencia 

costarricense.  
160

 Al respecto ver cita número 73 del presente trabajo; Sentencia número 00941 de las 9:20 a.m. veinte del veintinueve 

de Agosto de dos mil nueve. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto salvado del Magistrado Jorge Luis Arce 
Víquez; y López González. Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil. pp. 245. 
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ve afectada por el dictado de una sentencia escrita, cuando todo el proceso se ha 

desarrollado mediante audiencias orales.  

  El mismo artículo señala que “Si las circunstancias del caso lo exigen, una 

vez concluida la audiencia, se podrá expresar únicamente la parte dispositiva de la 

sentencia. En tal supuesto, la resolución íntegra se emitirá dentro de los cinco días 

siguientes contados a partir del dictado de la parte dispositiva. En casos de 

excepcional complejidad, previa justificación del tribunal, la sentencia íntegra 

deberá emitirse en el plazo máximo de diez días de terminada la audiencia 

complementaria.”; así,  se otorga el plazo de cinco días para dictar la resolución de 

la sentencia de forma íntegra, y únicamente en los casos de excepcional 

complejidad se permite al tribunal emitir la sentencia en el plazo de diez días.  

En vista de que este artículo otorga un plazo específico para el dictado de la 

sentencia, lo esencial es que la misma se redacte por escrito; no se estaría 

violentado la legalidad de la norma, puesto que el plazo está establecido, más bien 

se otorgaría un mejor análisis y fundamentación de la decisión.  

Lo mismo debería ser aplicable a los casos que el juzgador considere 

sencillos, y de esta forma eliminar el dictado de la sentencia oral “el mismo día, 

inmediatamente después de terminada la audiencia”.  

Por otro lado, el párrafo final del artículo 13 señala que “Si se incumple con 

tales plazos, se decretará la nulidad absoluta de la sentencia y de todo lo actuado 
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en la audiencia complementaria, salvo la prueba irreproducible. Ello, sin perjuicio 

de las sanciones disciplinarias correspondientes.”  

En mi opinión, este es uno de los artículos más criticables e insensatos del 

proyecto, toda vez que atenta contra el debido proceso, la justicia pronta y la 

celeridad procesal, al señalar que la falta de dictado de la sentencia, dentro de los 

cinco o diez días fijados en los párrafos anteriores, conllevarían la nulidad absoluta 

de todo lo actuado en audiencia complementaria; la nulidad absoluta significa un 

retraso innecesario para el proceso, así como un castigo para las partes, las 

cuales están fuera del ámbito de deliberación del juez, y por lo tanto las mismas 

no pueden colaborar al trabajo al juez para evitar un caso de nulidad absoluta por 

atraso en el dictado de la sentencia.  

El “castigo” indicado, si quiere llamársele así, está mal planteado, ya que no 

se concibe que el incumplimiento de un plazo, por parte del juez, conlleve la 

nulidad absoluta de lo actuado; lo lógico sería que ese incumplimiento estuviera 

aparejado con una sanción disciplinaria para el juez y la exigencia del pronto 

dictado de la sentencia. 

El penúltimo párrafo del artículo 14, señala que “Cuando el Tribunal de 

segunda instancia lo estime necesario, podrá ordenar la celebración de una 

audiencia oral y dictar la sentencia en la forma prevista para la sentencia de 

primera instancia”. Nuevamente aquí se incurre en el error al referir al dictado oral 
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de la sentencia de forma inmediata y seguida a la conclusión de la audiencia, lo 

cual genera seguridad en la correcta fundamentación de la misma. 

Finalmente, el artículo 15 del proyecto, refiere a numerosas derogatorias de 

artículos del Código Procesal Civil, sin embargo se hace oportuno indicar que, en 

lo que respecta a la derogatoria del artículo 155, dicho artículo no debería ser 

derogado ya que en él se encuentra la forma central del dictado de las sentencias.  

Aunque las resoluciones sean orales o escritas, el artículo 155 dispone la 

línea a seguir para el dictado de las sentencias, sea que “…deberán resolver todos 

y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate y no podrán 

comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que se 

hubiere pedido…”. Con ello se evita cualquier pronunciamiento sucinto, 

incoherente y falto de fundamentación. 

De este modo, reitero la incoherencia vista líneas atrás, presentada en la 

derogación de los artículos 346, párrafos segundo, tercero y cuarto,  355 y 358, 

referentes a la fase de repreguntas e interrogatorios. 

Finalmente, en cuanto el artículo 560, que hace una lista realmente 

específica y taxativa en relación a los autos apelables, se considera que el mismo 

podría ser derogado siempre y cuando un artículo similar se presente dentro del 

texto de proyecto. Por el contrario, si únicamente contáramos con lo indicado 

dentro del texto del artículo 14 del proyecto, se presumiría que la apelación 

procede contra todos los autos y resoluciones, ya que dicho artículo 14, inicia 
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hablando de la apelación, por primera vez en todo el texto, al señalar en el párrafo 

tercero que “Las apelaciones lo serán en efecto diferido, se admitirán y decidirán 

en una sola resolución, la cual quedará condicionada a que la parte impugne la 

sentencia, reitere la apelación y a que lo objetado tenga trascendencia en la 

resolución final. Será resuelto al conocer de ese pronunciamiento y no 

suspenderán el procedimiento, salvo que la resolución apelada le ponga fin al 

proceso”, aparte de lo anterior no señala nada al respecto de la apelación de los 

autos. 

De esta manera, el proyecto señala “TRANSITORIO III. La Corte Suprema 

de Justicia dispondrá la forma gradual en que esta ley entrará en funcionamiento 

en las diferentes jurisdicciones y circuitos judiciales. Así mismo, podrá dictar los 

reglamentos autónomos de organización y servicio necesario para la efectiva, 

eficiente y oportuna implementación de esta ley”. Con ello se tiene un pie en la 

comprensión del análisis de carácter indispensable, que debe hacerse para 

aplicación de una ley de oralidad en los procesos civiles del país; los cambios en 

la organización judicial, el aumento en el número de jueces, la compra de equipo 

audiovisual, la preparación y mejoramiento de infraestructura para las salas de 

audiencias, son solo unos cuantos de los elementos que deben analizarse y 

cambiarse, para que realmente, una ley de este tipo venga a renovar al viejo y 

defectuoso y sistema, y lo haga en beneficio del debido proceso. 
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Como un último aspecto, cabe señalar que lo mejor para el país sería la 

verdadera implementación de un Código Procesal General, que no sea de 17 

artículos. En la actualidad, se encuentra en etapa de redacción y análisis el 

Proyecto del Código Procesal Civil, cuya comisión redactora está conformada por 

el Dr. Gerardo Parajeles Víndas, el Dr. José Rodolfo León Díaz y el Dr. Jorge 

Alberto López González; dicho texto vendría a sustituir por completo el Código 

Procesal Civil vigente y añadiría a los procesos civiles la modernización y 

humanización requerida, al incluir las audiencias orales, así como garantizar los 

principios derivados de un sistema mixto predominantemente oral, con lo cual idea 

de tener una ley “suelta” con un texto breve e imprevisto sobre la aplicación de la  

oralidad, deja de tener sentido.   

 

Sección II. Comparación del Proyecto de Ley para los Procesos Agrarios y 

Civiles con el Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 De conformidad con la reciente entrada en vigencia del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, el cual entró a regir el primero de Enero de 2008161, se 

determinó la importancia de la aplicación de la oralidad en los procesos de esta 

materia, y sobre todo, la importancia de la relación de las audiencias con la 
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 Código Procesal Contencioso Administrativo. Artículo 228. 



186 

 

oralidad, con lo que se quiso asegurar durante las audiencias el pleno respeto de 

los principios de oralidad162. 

 Así, en esta materia no es posible participar en las audiencias leyendo, no 

se permite hacer reiteraciones inútiles ni perder el tiempo; las intervenciones 

deben ser puntuales y eficaces. Se vela especialmente por la búsqueda de la 

verdad real de los hechos y por la concentración de los actos procesales. 

 La participación activa y capacitada de las partes delante del Juez es 

determinante, por lo cual, el contradictorio resulta uno de los puntos principales del 

debate, en el que las partes cumplen cada uno de sus roles, pretendiendo dejar al 

Juez en su papel de imparcial. En caso de que el Juez se exceda en sus 

funciones, las partes deberán ser muy tajantes y hacer ver la violación a la 

garantía procesal de la imparcialidad del Juzgador. 

 Y es que en esta materia, a diferencia del papel del Juez en materia civil, el 

Juez contencioso administrativo posee un papel más activo frente a las partes, ya 

que puede coadyuvar con ellas si considera que las pretensiones pueden ser 

objeto de ampliación, adaptación o aclaración, reitero, siempre que no sobrepase 

su poder jurisdiccional y su deber de imparcialidad, lo cual es muy importante, por 
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 Op. cit. “Artículo 85. 1) La jueza o el juez tramitador y el Tribunal, según sea el caso, deberán asegurar, durante las 
audiencias, el pleno respeto de los principios de la oralidad. 2) En el curso de estas, deberá promoverse el contradictorio 
como instrumento para la verificación de la verdad real de los hechos y velar por la concentración de los distintos actos 
procesales que corresponda celebrar.” 
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cuanto ese error no puede permitirse en un sistema que se dirige al desarrollo de 

la legislación procesal y al mejor desempeño de los servidores de la justicia163.  

 En las audiencias es indispensable el análisis intelectual de los Jueces para 

llegar a la verdad real de los hechos y a la conclusión del proceso por medio de 

una sentencia fundamentada en la sana crítica y en el debido proceso.164 El rol 

activo que se otorga no implica el que se pueda alegar desconocimiento del deber 

de imparcialidad ni de la función de director del proceso. 

 Al parecer en esta materia, la implementación de la oralidad ha dado 

grandes frutos pues ha contribuido a la búsqueda de la verdad real en un menor 

plazo, con lo que el Código Contencioso Administrativo se ve con un instrumento 

para llevar a cabo una justicia de calidad. 

Este procedimiento impulsado por el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, nos está mostrando un ejemplo de lo que implica la aplicación de 

los aspectos propios de la oralidad en las audiencias. Esta práctica nos ayuda a 

comparar el texto del Proyecto de Ley de Oralidad para los Procesos Agrarios y 

Civiles con una experiencia real y reciente de nuestro país.   
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 Op. cit. “Artículo 95. 1) Si la jueza, el juez tramitador o el Tribunal, de oficio o a gestión de parte, estima que las 
pretensiones o los fundamentos alegados pueden ser objeto de ampliación, adaptación, ajuste o aclaración, dará a los 
interesados la palabra para formular los respectivos alegatos y conclusiones. 2) En tal caso, si a juicio del Tribunal o de la 
jueza o el juez tramitador, según corresponda, resulta absolutamente necesario, la audiencia podrá suspenderse por un 
plazo que no podrá exceder de los cinco días hábiles”. 
164

 Al respecto se menciona que: “... los jueces... deben comprender la lógica del sistema y su rol a efecto de exigir que las 
partes cumplan su papel... Si bien es deber del Tribunal encontrar la verdad real en los casos sometidos a su 
conocimiento, ello solo puede lograrse mediante... la participación activa de las partes del juez, asumiendo cada uno el 
rol que le corresponde”. Y continua más adelante indicando que: “El juez no debe invadir el papel de las partes porque 
estaría provocando un evidente desequilibrio procesal.” Quirós Camacho. Op. cit. pp. 142-143. 



188 

 

La experiencia presentada en la materia de lo Contencioso Administrativo, 

nos entrega soluciones e incluso problemas que deben ser solucionados. A 

continuación compararemos algunos de los artículos del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, con los artículos del Proyecto de Ley de Oralidad para 

los Procesos Agrarios y Civiles, destacados en la Sección I de la cuarta parte del 

presente trabajo165. 

En relación con el párrafo primero del artículo 5 del Proyecto de Ley de 

Oralidad para los procesos Civiles, el Código Procesal Contencioso Administrativo, 

establece el mismo plazo de quince días para la contestación de la demanda166, 

sin embargo su texto es más preciso y descriptivo. 

Tras fijar el plazo, el Código Procesal Contencioso Administrativo especifica 

que la contestación de la demanda deberá hacerse por escrito y se deberán 

exponer con claridad los hechos que se rechazan o los que se admiten como 

ciertos o con variantes o modificaciones. Los defectos que se presenten en la 

contestación deberán ser subsanados por prevención del juez, para lo cual se 

                                                           
165

 Cuarta Parte. El Proyecto Ley Código Proceso General, en adelante denominado Ley de Oralidad para los Procesos 
Agrarios y Civiles. Capítulo Primero. El Proyecto de Ley de Oralidad para los procesos civiles en el sistema costarricense. 
Sección I.  Análisis del Proyecto de Ley de Oralidad para los procesos civiles. 
166

 Código Procesal Contencioso Administrativo. “Artículo 63. 1) Presentada la demanda en forma debida o subsanados 
sus defectos, la jueza o el juez tramitador dará traslado y concederá un plazo perentorio para su contestación. 2) Si la 
parte actora aportó, con su demanda, copia del expediente administrativo, certificada por la Administración, el plazo 
para la contestación será de quince días hábiles.  Cuando no se haya aportado dicha copia del expediente administrativo, 
el plazo será de treinta días hábiles. 3) Si, una vez vencido el plazo para la contestación de la demanda, la jueza o  el juez 
tramitador no ha recibido copia certificada del expediente administrativo, se tendrán por ciertos los hechos expuestos en 
la demanda, en lo que corresponde a la Administración remisa, salvo si la omisión ha sido motivada por fuerza mayor;  
esta deberá demostrarse al juez tramitador antes del vencimiento del plazo concedido para la contestación.  En tal caso, 
la Administración podrá hacer los alegatos pertinentes y ofrecer la prueba que estime necesaria.”  
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conceden cinco días hábiles.167 Sin embargo, ahí no termina la regulación 

respecto de la contestación de la demanda, pues los siguientes artículos regulan 

lo referente a la rebeldía del demandado, en cuyo caso, se tendrá por contestada 

afirmativamente la demanda, sin perjuicio de que dicha parte pueda apersonarse 

en cualquier tiempo, tomando el proceso en el estado en que se encuentre.168 

Igualmente, se establece que en la contestación de la demanda, las partes 

podrán alegar todas las excepciones de fondo y defensas previas que se indican 

taxativamente169, y se indica que la demanda y la contrademanda podrán 

ampliarse por escrito, antes de que hayan sido contestadas, y sobre los hechos 

nuevos se resolverá en sentencia.170 Incluso se abre la opción para que cualquiera 

de las partes, una vez contestadas la demanda o la contrademanda, solicite que el 
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 Op. cit. “Artículo 64. 1) En el escrito de contestación de la demanda, se expondrá con claridad si los hechos se 
rechazan por inexactos o  se admiten como ciertos  con variantes o rectificaciones. 2) El demandado manifestará las 
razones que tenga para oponerse a la demanda y los fundamentos legales en que se apoya.  En esta misma oportunidad 
deberá oponer las defensas previas y de fondo pertinentes, así como ofrecer la prueba respectiva. 3) De advertirse 
defectos en la contestación de la demanda, el juez tramitador prevendrá al demandado su corrección dentro del quinto 
día hábil, bajo la advertencia de que, si no lo hace,  los hechos se tendrán por admitidos.” 
168

 Op. cit. “Artículo 65. Si el demandado no contesta dentro del emplazamiento, de oficio se le declarará rebelde y se 
tendrá por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos, sin perjuicio de que pueda apersonarse,  en 
cualquier tiempo, tomando el proceso en el estado en que se encuentre.” 
169

 Op. cit. “Artículo 66. 1) En la contestación de la demanda o contrademanda, podrán alegarse todas las excepciones de 
fondo, así como  las siguientes defensas previas: a) Que su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; b) Que haya sido interpuesta por persona incapaz o que no se halla debidamente representada; c) Falta 
de agotamiento de la vía administrativa, cuando proceda; d) Que el escrito de la demanda tenga defectos no subsanados 
oportunamente, que impidan verter pronunciamiento sobre el fondo; e) Indebida acumulación de pretensiones; f) Falta 
de integración de la litis consorcio necesaria; g) Que la pretensión se deduzca contra alguno de los actos no susceptibles 
de impugnación; h) Litis pendencia; i) Transacción; j) Cosa juzgada; k) Prescripción o caducidad del derecho, cuando sean 
evidentes y manifiestas”. 
170

 Op.cit. “Artículo 68. 1) Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 46 de este Código, la demanda y 
la contrademanda podrán ampliarse por escrito, antes de que hayan sido contestadas. 2) Si, después de contestada la 
demanda o contrademanda, sobreviene algún hecho nuevo con influencia en la pretensión invocada por las partes en el 
proceso, estas podrán acreditarlo antes de que los autos estén listos para el dictado de la sentencia. 3) En todos los 
casos, se oirá a las partes por tres días hábiles. 4) El Tribunal se pronunciará en sentencia sobre los nuevos hechos 
alegados”. 
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proceso se falle sin necesidad de recibir prueba, celebrar conciliación o realizar 

audiencias171. 

El artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece 

que, una vez contestada la demanda, el juez dará a la parte actora el plazo de tres 

días para que se refiera a esta y ofrezca prueba, y de manera muy clara establece 

que, a la brevedad posible, procederá a señalar hora y fecha para la audiencia de 

conciliación, salvo que las partes hayan renunciado a esta, en cuyo caso se fijará 

la hora y fecha para la audiencia preliminar172.  

Visto lo anterior, es notable la diferencia presentada en relación con los 

artículos 5 y 8 del Proyecto de Ley de Oralidad, puesto que el Código Procesal 

Contencioso Administrativo indica a la brevedad posible, a sabiendas de que el 

señalamiento deberá hacerse pronto, sin retrasos injustificados, y entendiendo que 

no es posible señalar “de inmediato” la fecha y hora de la audiencia.  
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 Op.cit. “Artículo 69. 1) El actor o reconventor podrá solicitar en su demanda o contrademanda que, una vez 
contestadas, el proceso se falle sin necesidad de recibir prueba, prescindiendo, incluso, de la conciliación y celebración de 
audiencias. 2) Si la parte demandada o contrademandada no se opone a esa petición, y el juez tramitador así lo estima 
procedente, el Tribunal deberá dictar sentencia, sin más trámite, dentro de los cinco días hábiles contados a partir del  
día siguiente  al de la notificación del auto que acoge la gestión. 
172

 Op.cit. “Artículo 70. 1) Salvo el supuesto del artículo anterior, una vez contestada la demanda o la contrademanda, la 
jueza o el juez tramitador dará traslado a la parte actora, por el plazo de tres días hábiles, para que se refiera a esta y 
ofrezca contraprueba. 2) En la misma resolución, previa coordinación y a la mayor brevedad posible, señalará hora y 
fecha para celebrar la audiencia de conciliación y remitirá el expediente al juez conciliador, salvo que las partes 
manifiesten, con antelación y por escrito, su oposición o renuncia, en cuyo caso se fijarán hora y fecha para  celebrar de 
la audiencia preliminar.” 
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Si bien la frase “de inmediato”, es bastante similar a la señalada por el 

Código Procesal Contencioso Administrativo, lo cierto es que “de inmediato” lleva 

consigo una mayor incertidumbre y arbitrariedades.  

A pesar de ello, se sigue creyendo conveniente el señalar expresamente el 

plazo dentro del cual se debe fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia, 

por ejemplo cinco días, y de esta manera evitar interpretaciones erróneas e 

innecesarias que no deberían tener lugar, ya que, en caso de atraso del tribunal 

en fijar tal señalamiento, se podría incurrir en la violación del debido proceso y la 

celeridad procesal. 

En lo referente al principio de publicidad de las audiencias, el capítulo VII 

del título V del Código Procesal Contencioso Administrativo, señala que el juicio 

será oral y público; nuevamente aquí encontramos una mayor taxatividad y 

especificidad en los artículos referentes a los elementos necesarios para el 

procedimiento; así por ejemplo se indica que la audiencia será pública para todos 

los efectos; sin embargo, podría disponerse lo contrario mediante resolución 

debidamente motivada. 

De esta forma, el mismo Código señala que quien presida la audiencia 

verificará la presencia de las partes, incluyendo testigos, peritos e intérpretes, y 

después de ello se declarará abierta la audiencia; además, durante la audiencia, 

se impedirán las intervenciones impertinentes o excesivamente prolongadas, lo 
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cual queda a criterio del Tribunal, las decisiones se tomarán siempre respetando el 

derecho de defensa de las partes.173 

El Código Procesal Contencioso Administrativo también dispone que la 

audiencia se realizará sin interrupción, pero también prevé las causales que 

podrían llegar a suspender la audiencia por motivos de fuerza mayor174.  

Asimismo, se indica que se debe levantar un acta de la audiencia, la cual 

debe contener hora y fecha, con indicación de hora de inicio y finalización, así 

como las suspensiones y reanudaciones presentadas, el nombre de las partes, el 
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 Op. cit. “Artículo 99. 1) El Tribunal se constituirá en la sala de audiencias, el día y la hora fijados, y acordará cuál de 
sus integrantes preside la audiencia, la que será pública para todos los efectos, salvo si el Tribunal dispone lo contrario 
por resolución debidamente motivada.  Quien presida verificará la presencia de las partes y de sus representantes y, 
cuando corresponda, la de los coadyuvantes, testigos, peritos o intérpretes.  Después de ello, declarará abierta la 
audiencia y advertirá a los presentes sobre su importancia y significado. 2) Quien presida dirigirá la audiencia, ordenará 
las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y las declaraciones, ejercerá el poder de 
disciplina y moderará la discusión, impidiendo intervenciones impertinentes e injustificadamente prolongadas; además, 
rechazará las solicitudes notoriamente improcedentes o dilatorias, respetando el derecho de defensa de las partes. 3) 
Quienes asistan permanecerán con actitud respetuosa y en silencio, mientras no estén autorizados para exponer o 
responder  las preguntas que se les formulen.  No podrán llevar armas ni otros objetos aptos para incomodar u ofender; 
tampoco podrán adoptar un comportamiento intimidatorio o provocativo, ni producir disturbios”. 
174

  Op. cit. “Artículo 100. 1) La audiencia se realizará sin interrupción, durante las sesiones consecutivas que sean 
necesarias hasta su terminación,  y solamente se podrá suspender: a) Cuando deba resolverse alguna gestión que, por su 
naturaleza, no pueda decidirse inmediatamente. b) Cuando  sea necesario, a fin de practicar, fuera del lugar de la 
audiencia, algún acto que no pueda cumplirse en el intervalo entre una sesión y otra. c) Si no comparecen testigos, 
peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas 
hasta que el ausente sea conducido por la Fuerza Pública. d) En caso de que algún juez, alguna de las partes, sus 
representantes o abogados estén impedidos por justa causa, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados en 
ese mismo acto. e) Cuando alguna manifestación o circunstancia inesperada produzca en el proceso alteraciones 
sustanciales y por ello, haga indispensable una prueba extraordinaria. 2) Cuando las circunstancias del caso lo ameriten, 
el Tribunal podrá designar a uno o dos suplentes para que asistan a la totalidad de la audiencia, de modo que si alguno 
de los jueces se encuentra impedido para asistir o continuar en dicha audiencia, estos suplentes pasen a integrar el 
Tribunal, en forma inmediata.  Además de lo ya indicado, el juez tramitador también podrá ser llamado para que supla 
ausencias integrándose al Tribunal, siempre que no haya participado en el proceso de previo a la celebración del juicio 
oral y público. 3) La suspensión será por un plazo máximo de cinco días hábiles, salvo que, a criterio del Tribunal, exista 
suficiente motivo para una suspensión mayor. 4) Durante la celebración de las audiencias, el juez o el Tribunal, según sea 
el caso, podrá disponer los recesos que estime pertinentes, siempre que con ello no se afecten la unidad y la 
concentración probatorias. 5) Cuando las circunstancias que originan la suspensión hagan imposible  continuar la 
audiencia después de transcurrido el plazo de quince días, todo lo actuado y resuelto será nulo de pleno derecho, salvo 
los actos o las actuaciones probatorias irreproductibles, los cuales mantendrán su validez en la nueva audiencia 
convocada”. 
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nombre de los jueces, un breve resumen del desarrollo de la audiencia, lo cual se 

considera de suma importancia, así como la indicación que se hizo la observancia 

de las formalidades esenciales, y cuando corresponda, la indicación de la lectura 

de la sentencia175. 

De la misma manera, se dispone que en el juicio, las partes resumirán sus 

fundamentos, sus pretensiones y manifestarán lo que consideren pertinente para 

la defensa de sus intereses, posteriormente se procederá a recibir la prueba176. 

En relación con el párrafo cuarto del artículo 8 del Proyecto de Ley de 

Oralidad para los procesos Agrarios y Civiles, con respecto al interrogatorio que se 

hará a los testigos o peritos, el Código Procesal Contencioso Administrativo, 

dispone el mismo procedimiento, omitiendo la posibilidad de repreguntar que se 

señaló líneas arriba y por tanto, en la eventual violación del derecho de defensa de 
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 Op. cit. “Artículo 102. 1) Se levantará un acta de la audiencia, la cual contendrá: a) El lugar y la fecha de la vista, con 
indicación de la hora de inicio y finalización, así como de las suspensiones y las reanudaciones. b) El nombre  completo de 
los jueces. c) Los datos de las partes, sus abogados y representantes. d) Un breve resumen del desarrollo de la audiencia, 
con indicación, cuando participen en esta, del nombre de los peritos, testigos, testigos-peritos e intérpretes, así como la 
referencia de los documentos leídos y de los otros elementos probatorios reproducidos, con mención de las conclusiones 
de las partes. e) Las solicitudes y decisiones producidas en el curso de la audiencia y las objeciones de las partes. f) La 
observancia de las formalidades esenciales. g) Las otras menciones prescritas por ley que el Tribunal ordene hacer; las 
que soliciten las partes, cuando les interese dejar constancia inmediata de algún acontecimiento o del contenido de 
algún elemento esencial de la prueba y las revocatorias o protestas de recurrir. h) Cuando así corresponda, la constancia 
de la lectura de la sentencia. i) La firma de las partes o de sus representantes y de los integrantes del Tribunal.  En caso 
de renuencia de los primeros, el Tribunal dejará constancia de ello. 2) En los casos de prueba compleja, el Tribunal podrá 
ordenar la transcripción literal de la audiencia, mediante taquigrafía u otro método similar. 3) El Tribunal deberá realizar 
una grabación del debate, mediante cualquier mecanismo técnico; dicha grabación deberá conservarse hasta la firmeza 
de la sentencia, sin detrimento de las reproducciones fidedignas que puedan realizar las partes.” 
176

 Op. cit. “Artículo 104. 1) La parte actora y la demandada, en su orden, resumirán los fundamentos de hecho y de 
derecho que sustenten sus pretensiones y manifestarán lo que estimen pertinente en defensa de sus intereses. 2) Luego 
de lo anterior, el Tribunal recibirá la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario 
alterarlo.” 
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la parte proponente177, e indica que se concederá la palabra al testigo o perito, 

para que indique cuanto sabe acerca del hecho especifico, y al finalizar el relato, 

se permitirá el interrogatorio directo, el cual iniciará con la parte proponente, 

seguido de las otras partes, finalizando con el interrogatorio del Tribunal178. 

Cabe resaltar lo indicado en el artículo 108 del mismo Código Procesal 

Contencioso Administrativo, en lo que respecta a la prueba confesional, este 

admite la posibilidad de hacerle preguntas al confesante, hacer notar las 

contradicciones y pedir aclaraciones179. Una vez evacuada toda la prueba ofrecida 

las partes procederán a formular las conclusiones dentro del tiempo que conceda 

el Tribunal.180  

 En lo que respecta a la deliberación del Tribunal para el dictado de la 

sentencia, el Código Procesal Contencioso Administrativo dispone que la 

deliberación deberá hacerse de inmediato; sin embargo, se señala que en casos 

complejos, la sentencia podrá notificarse dentro del plazo de los quince días 
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 pp. 181 en adelante del presente trabajo. 
178

 Op. cit. “Artículo 107. 1) Después de juramentar e interrogar al perito, al testigo o al testigo-perito, sobre su identidad 

personal y las circunstancias generales para valorar su informe o declaración, quien presida le concederá la palabra, para 
que indique cuánto  sabe acerca del hecho sobre el que versa la prueba. 2) Al finalizar el relato, permitirá el 
interrogatorio directo. Iniciará quien lo propuso y continuarán las otras partes, en el orden que el Tribunal considere 
conveniente.  Luego  podrán interrogar los miembros del Tribunal. 3) Quien presida moderará el interrogatorio y evitará 
que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes; procurará que el interrogatorio se conduzca 
sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas.  Las partes podrán impugnar las resoluciones de quien 
presida,  cuando limiten el interrogatorio, o podrán objetar las preguntas que se formulen, en cuyo caso el Tribunal podrá 
ordenar el retiro temporal del declarante. El Tribunal resolverá de inmediato…” 
179

 Op. cit. “Artículo 108. Cuando proceda, el Tribunal recibirá la prueba confesional bajo juramento; los jueces, la parte 

contraria y el propio abogado, podrán hacerle al confesante las preguntas que sean pertinentes, hacer notar las 
contradicciones y pedir aclaraciones.” 
180

 Op. cit. “Artículo 109. Evacuada la prueba, las partes formularán conclusiones por el tiempo fijado por el Tribunal.”  
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hábiles siguientes a la terminación del juicio. De este modo, señala que si se 

incurre en incumplimiento del dictado dentro del plazo, lo actuado y resuelto será 

nulo, por lo que el juicio deberá repetirse ante otro Tribunal. Aquí se incurre en los 

mismos aspectos que se criticaron al artículo 13 del Proyecto de Ley de Oralidad 

para los Procesos Agrarios y Civiles, ya que castiga a las partes por la tardanza 

del Tribunal, y se atenta con la justicia pronta y la celeridad procesal, al tener que 

reproducir el juicio ante un Tribunal nuevo181. 

 Habiendo realizado el análisis anterior, cabe concluir que al introducir la 

oralidad a un procedimiento, sea en materia contencioso administrativa, o bien 

procesal civil, se introduce o se busca introducir una seria de figuras novedosas, 

con el propósito de llevar los derechos fundamentales a una tutela judicial efectiva 

y a un proceso en un plazo razonable. Dentro del arsenal de los instrumentos 

procesales para asegurar una justicia célere, expedita, democrática, transparente 

y sencilla, figuran el acortamiento de los plazos para la realización de diversos 

actos procesales y las audiencias orales, lo cual permite ofrecer una justicia con 

un rostro más humano. 

Es importante resaltar lo que varios autores resaltan al decir que: 
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 Op. cit. “Artículo 111. 1) Transcurrida la audiencia, el Tribunal deliberará inmediatamente y procederá a dictar 

sentencia. En casos complejos, la sentencia deberá notificarse en el plazo máximo de los quince días hábiles siguientes a 
la terminación del juicio oral y público. 2) Vencido dicho plazo con incumplimiento de lo anterior, lo actuado y resuelto 
será nulo, por lo que el juicio oral y público deberá repetirse ante otro tribunal, que será el encargado de dictar la 
sentencia, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes; lo anterior, salvo en el caso de los actos o las 
actuaciones probatorias irreproductibles, que mantendrán su validez en la nueva audiencia convocada. 3) De producirse 
un voto salvado, se notificará conjuntamente  con el voto de mayoría, en el plazo indicado en el aparte 1 del presente 
artículo.  Si no se hace así, se notificará el voto de mayoría y caducará la facultad de salvar el voto.” 
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La doctrina es conteste en sostener que en virtud del grado de evolución 
jurídica de la humanidad, no puede existir un proceso puro, esto es, 
eminente escrito u oral. Lo recomendable es buscar un término medio, es 
decir, una coexistencia o complementación armónica del elemento escrito 
y del oral, que desemboque en un proceso mixto. Resulta difícil imaginar 
un proceso oral que no admita la existencia de actos escritos, dado que, la 
escritura constituye un modo de expresión y conservación del pensamiento 
muy utilizado modernamente. De lo que se trata más bien, es de otorgarle 
al elemento escrito el sitio real que le corresponde en el proceso182.  

 

Igualmente se ha dicho que un elemento indispensable para alcanzar el 

propósito de la oralidad, viene a ser el dictado de las resoluciones verbales 

durante el curso de la audiencia, lo cual hace que las partes queden notificadas en 

el mismo acto.  

Si bien en el presente trabajo se sigue la línea recién indicada del dictado 

verbal de las resoluciones, salvo las sentencias, las cuales se considera deben ser 

dictadas de forma escrita, dentro de un plazo “no inmediato” a la conclusión de la 

audiencia o juicio, y que permita la adecuada deliberación y fundamentación del  

Tribunal, lo cierto es que ninguna forma, sea oral o escrita, exime al órgano 

jurisdiccional de motivar de manera suficiente su decisión183.   

                                                           
182

 Al respecto se indica que: “El proceso debe ser escrito en su fase inicial, introductoria o preparatoria, y oral en la 

etapa de sustanciación, por lo que el problema radica en la coordinación de sendos elementos y no en la exclusión radical 
de uno de ellos”. Tomado de Jinesta Lobo, Ernesto. “La oralidad en el nuevo proceso contencioso administrativo”. pp.7.  
Enlace directo:  
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.ernestojinesta.com/La_oralidad_en_el_proceso_contencioso.pdf&pli 
183

 “Un elemento indispensable para lograr los propósitos de la oralidad es que las resoluciones dictadas en el curso de la 

audiencia, lo sean verbalmente y queden notificadas en el mismo acto. Obviamente el dictado verbal de la resolución, e 
incluso, que se asiente lacónicamente en el acta que se levante al efecto, no exime al órgano jurisdiccional de motivarla 
suficientemente en los antecedentes facticos o jurídicos que sean pertinentes, fundamentación necesaria en aras del 
debido proceso y la defensa y que debe quedar suficientemente respaldada para que, ulteriormente, si la parte desea 

http://docs.google.com/viewer?url=http://www.ernestojinesta.com/La_oralidad_en_el_proceso_contencioso.pdf&pli
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A manera de conclusión, cabe citar las palabras del profesor Ernesto 

Jinesta Lobo, quien con respecto de la implementación del Código Procesal 

mencionó: 

“Como miembro de la Comisiones redactora y de seguimiento de la nueva 
justicia administrativa en Costa Rica, he podido comprobar que los 
procesos contencioso-administrativos que bajo la vieja legislación tardaban 
entre seis y siete años en ser resueltos, ahora son concluidos en tres 
meses, lapso que marca una diferencia abismal y esencial entre el viejo 
modelo y el nuevo paradigma de justicia administrativa. Resulta claro que, 
la oralidad sin duda, ha salvado el honor y prestigio, tan devaluados de la 
justicia administrativa, lográndose superar la crisis en la que se encontraba 
inmersa. La experiencia en la aplicación del nuevo CPCA ha puesto de 
manifiesto que la inmediación y concentración inherentes a la oralidad, 
constituyen un remedio efectivo y acertado contra la lentitud patológica del 
proceso administrativo y para obtener una justicia de calidad”184.  

 

 Lo anterior demuestra la necesidad del cambio, siempre con medidas 

acertadas aplicables al procedimiento, que permitan encontrar la mejor forma de 

impartir la justicia. 

Sección III. El Proyecto de Código Procesal Civil. 

 El Proyecto de Código Procesal Civil, inició en el año 2006; su redacción 

está conformada por el Dr. Gerardo Pajareles Víndas, el Dr. José Rodolfo León 

                                                                                                                                                                                 
impugnarla pueda verificar las razones del órgano jurisdiccional para resolver en un sentido u otro. Esta norma resulta 
absolutamente congruente con los principios de la inmediación, la concentración, y sobre todo, el derecho fundamental a 
una justicia pronta o a un proceso en un plazo razonable, por cuanto no hay que esperar a que la resolución sea 
materializada en un documento y luego comunicada…”. Op. cit. pp.15. 
184

 Op. cit. pp.4. 
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Díaz, y el Dr. Jorge Alberto López González, quienes buscan dar a nuestro 

proceso civil un aspecto más fresco y novedoso. 

 Es por ello, que dicho texto en su artículo 2185, recoge y define 

expresamente todos los principios de los que se ha hablado en el presente trabajo, 

e indica que el proceso se regirá por la inmediación, igualdad procesal, buena fe 

procesal, instrumentalidad, publicidad, dispositivo, impulso procesal y 

concentración, preclusión y con respecto a la oralidad establece que el proceso 

deberá ajustarse al principio de oralidad, haciendo hincapié en que la expresión 

oral será el medio fundamental de comunicación, así, en caso de duda entre la 

                                                           
185

 Proyecto de Código Procesal Civil. “Artículo 2. Principios. 2.1.  Igualdad procesal.-  El tribunal deberá mantener la 

igualdad de las partes, respetando el debido proceso. 2.2.  Instrumentalidad.  Al aplicar la norma procesal se deberá 
tomar en cuenta que su finalidad es dar aplicación a las normas de fondo. 2.3.  Buena fe procesal.  Las partes, sus 
representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la buena fe, al 
respeto, a la lealtad y la probidad. El tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias 
que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al 
orden o a los principios del proceso, impidiendo el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria. 
2.4. Dispositivo. La iniciación del proceso incumbe exclusivamente a los interesados, quienes podrán terminarlo en forma 
unilateral y bilateral, de acuerdo con lo regulado por este Código. Las partes podrán disponer de sus derechos  
procesales, siempre que no sean indisponibles. A nadie se puede obligar a formular una demanda, salvo disposición legal 
en contrario. 2.5. Impulso procesal. Promovido el proceso, las partes deberán impulsarlo. Los tribunales adoptarán de 
oficio, con amplias facultades,  todas las disposiciones necesarias para su avance y finalización. Por todos los medios se 
evitará la paralización y se impulsará el procedimiento con la mayor celeridad posible. 2.6. Oralidad. El proceso deberá 
ajustarse al principio de oralidad. La expresión oral será el medio fundamental de comunicación. Sólo serán escritos 
aquellos actos autorizados expresamente por este Código y los que por su naturaleza deban constar de esa forma.  En 
caso de duda entre la aplicación de la oralidad y la escritura, el tribunal  escogerá siempre la oralidad. 2.7. Inmediación. 
Todas las audiencias serán realizadas por tribunal que conoce del proceso, salvo disposición legal en contrario. La 
sentencias deberán dictarse por el tribunal ante el cual se practicaron todas las pruebas. La utilización de medios 
tecnológicos que garanticen la relación directa con los elementos del proceso, no implica ruptura del principio de 
inmediación. 2.8. Concentración. Toda la actividad procesal deberá desarrollarse en la menor cantidad de actos y tiempo 
posible. Las audiencias se celebrarán en una o pocas sesiones. Su posposición, interrupción o suspensión solo es 
procedente por causa justificada a  criterio del tribunal y siempre que no se contraríen las disposiciones de este Código.  
2.9.  Preclusión.  Los actos y etapas procesales se cumplirán en el orden establecido por la ley.  Una vez cumplidos o 
vencida una etapa no podrá reabrirse o repetirse, salvo en casos de actividad defectuosa o en lo expresamente previsto 
por este Código. 2.10. Publicidad. El proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo 
contrario o el tribunal lo decida por razones de seguridad, de moral o de protección de los derechos fundamentales de los 
sujetos procesales”.  
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aplicación de la oralidad y la escritura, se dispone que el tribunal  escogerá 

siempre la oralidad.    

 Del mismo modo, se dispone una participación más activa para el juez en 

un proceso por audiencias186; la posibilidad de realizar las audiencias orales en 

sesiones separadas por recesos, e incluso continuar con las audiencias al día 

siguiente, manteniendo siempre una unidad procesal187; se establece que las 

audiencias solo podrán posponerse por caso fortuito o fuerza mayor188; se prevé 

además la suspensión de las audiencias por situaciones calificadas, o bien para 

deliberar sobre aspectos complejos del proceso; sin embargo, cuando la 

suspensión supere el plazo de cinco días, la misma no podrá reanudarse y será 

necesario citar una nueva. 

                                                           
186

 Ibídem. “Artículo 50.4. Dirección de la audiencia. El juez o presidente dirigirá las audiencias, según los poderes y 

deberes que le confiere la ley. Explicará a las partes sobre los fines y actividades de la audiencia. Hará las advertencias 
legales que correspondan, evitará la formulación de preguntas impertinentes, la lectura innecesaria de textos y 
documentos, moderará el debate evitando divagaciones impertinentes sin coartar el derecho de defensa, retirará el uso 
de la palabra  o le ordenará el abandono del recinto a quien no siga sus instrucciones, mantendrá el orden y velará 
porque se guarde el respeto y consideración debidos, usando para ello las potestades de corrección y disciplina que le 
confiere la ley.” 
187

 Ibídem. “Artículo 50.1. Concentración de actividad. Las audiencias podrán verificarse en una o varias sesiones 

separadas por recesos e incluso continuarse el día siguiente como una misma unidad procesal.”   
188

 Ibídem. “Artículo 50.3. Posposición y suspensión de las audiencias. La posposición de audiencias solo se admitirá por 

caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado. Iniciado el acto sólo podrá suspenderse en casos muy 
calificados, cuando sea necesario para la buena marcha del proceso, para deliberar sobre aspectos complejos, o a 
petición de parte para instar un acuerdo conciliatorio. La suspensión deberá ser breve y al decretarla se hará el 
señalamiento de hora y fecha, dentro del plazo máximo de cinco días,  para la reanudación Las audiencias no se 
pospondrán ni suspenderán por la ausencia de los abogados. La superposición de audiencias a la que deban asistir las 
partes o sus abogados no es causa de justificación de las ausencias; no obstante, si esa circunstancia se hace ver con  la 
antelación debida, por causa justificada a criterio del tribunal, podrá posponerse aquella que se haya señalado de último, 
dentro de los cinco días siguientes. Cuando la suspensión de la audiencia supere los cinco días, no podrá reanudarse y 
será necesario citar a una nueva, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.”   
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 Igualmente se dispone de un mecanismo de control de las audiencias por 

medios tecnológicos, sean soportes aptos para la grabación de imagen y sonido, 

pero también se abre la posibilidad de registrar las audiencias de forma escrita en 

casos excepcionales.189  

  Además se establece que una vez finalizada la audiencia, la deliberación 

deberá ser privada190. Con respecto al dictado de la sentencia, si bien en principio 

se establece que la misma debe ser dictada de forma oral, de igual forma se 

mantiene la posibilidad de acudir a la escritura191. 

Se establece que una vez concluida la audiencia de prueba, se procederá 

de inmediato al dictado de la sentencia, sin embargo cuando la especificidad del 

caso no permita emitir la sentencia de manera íntegra, se dictará la parte 

dispositiva, y la totalidad deberá ser redactada dentro de los cinco días siguientes; 

el plazo podrá alagarse cinco días más cuando los procesos sean muy complejos. 

                                                           
189

 Ibídem. “Artículo 50.5. Documentación de las audiencias… 2) Documentación mediante soportes aptos para la 
grabación de imagen y sonido.  Las actuaciones orales en las audiencias se registrarán en soporte apto para la grabación 
y reproducción del sonido y de la imagen y si no fuere posible, sólo del sonido. Las partes podrán en todo caso, solicitar a 
su costa una copia de los soportes en que hubiera quedado grabada la audiencia. Si los medios de registro a que se 
refieren los párrafos anteriores no pudieran utilizarse por cualquier causa, se realizarán actas exhaustivas únicamente 
para documentar  la prueba que se practique en audiencia. 3)  Documentación mediante acta. Las actas serán lacónicas, 
salvo disposición legal en contrario. No se permitirá la transcripción literal o escrita de los actos. En casos excepcionales, 
cuando sea necesario levantar acta escrita, a criterio del tribunal, se podrá ordenar la transcripción literal de la 
audiencia, mediante taquigrafía u otro método similar”. 
190

 Ibídem. “Artículo 50.6. Deliberación. La deliberación para dictar sentencias o resolver cuestiones complejas, será 
siempre privada y para ello el tribunal se retirará de la sala de audiencia. Durante la deliberación, no podrán dedicarse a 
otra actividad judicial o personal ajena a ella. Terminada la deliberación se retornará al recinto para comunicar lo 
resuelto”. 
191

 Ibídem. “Artículo 58.1. Denominación. Las resoluciones judiciales serán orales o escritas  y se denominarán 

providencias, autos y sentencias. Son providencias las de simple trámite; autos, las que contienen juicio valorativo; y, 
sentencias, las que deciden definitivamente las cuestiones debatidas”. El subrayado no es del original. 
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Asimismo, se mantiene la línea de justificación de las sentencias, las cuales deben 

ser conformadas por un encabezamiento, una parte considerativa y otra 

dispositiva.192  

 En definitiva el proyecto de Código Procesal Civil pretende modernizar, 

tanto el proceso civil actual, como el texto de nuestro Código Procesal Civil, sin 

embargo es necesario resaltar la gran diferencia que se presenta entre el 

“Proyecto de Código Procesal Civil” y el mal llamado “Proyecto Código Procesal 

General, denominado Ley de Oralidad para los procesos Agrarios y Civiles”, ya 

que la redacción y contenido de ambos, nos lleva a concluir que el segundo posee 

carencias en redacción, regulación y análisis para la aplicación real de la 

normativa que propone. 

 

                                                           
192

 Ibídem. “Artículo 61. Disposiciones especiales sobre la sentencia. 61.1. Emisión de la sentencia. Concluida la audiencia 

de prueba, en cualquier tipo de proceso, se procederá en forma inmediata al dictado de la sentencia. Cuando no sea 
posible emitirla íntegramente en ese acto, se dictará la parte dispositiva y la totalidad deberá quedar redactada dentro 
de los cinco días siguientes, para su notificación a las partes; salvo que éstas, oída la parte dispositiva, renuncien de 
común acuerdo a los fundamentos de la decisión. En procesos muy complejos, se podrá postergar por diez días más, el 
dictado completo de la sentencia, incluyendo la parte dispositiva. 61.2   Contenido de la sentencia. Las sentencias deben 
resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo 
disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, exceptuándose aquellas 
para las que la ley no exige iniciativa de parte. Además de  los requisitos propios  de toda resolución judicial, las 
sentencias tendrán un encabezamiento, una parte considerativa y otra dispositiva. El encabezamiento contendrá la clase 
de proceso, nombre de las partes, sus representantes y sus abogados. En la parte considerativa se incluirá: 1) Una 
síntesis de las alegaciones y pretensiones y mención de las excepciones opuestas. 2) La enunciación, clara, precisa y 
ordenada cronológicamente de los hechos probados y no probados de importancia para la decisión, con referencia 
concreta a los medios de prueba en que se apoya la conclusión y de los criterios de apreciación de esos elementos. 3) Un 
análisis de las cuestiones debatidas por las partes, de las excepciones opuestas y lo relativo a costas, con la debida 
fundamentación jurídica, en la cual se podrá  citar la legislación, la jurisprudencia y la doctrina que se consideren 
aplicables. 4) La parte dispositiva, se iniciará emitiendo pronunciamiento sobre los incidentes, que no pudieron ser 
resueltos con anterioridad y sobre las excepciones opuestas. Seguidamente, se consignará el fallo en términos 
imperativos y concretos, con indicación expresa y separada de los extremos que se declaran procedentes o deniegan. 
Finalmente se dispondrá lo que corresponda sobre la repercusión económica de la actividad procesal…”. 
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Sección IV. Recomendaciones para la reforma. 

Para optar entre un proceso oral o un proceso escrito, han de tomarse en 

cuenta los principios, garantías y fines de la materia a la cual dicho proceso debe 

servir, así como las consecuencias prácticas de implementar uno y otro sistema, 

desde el punto de vista de cuál de los dos sirve de mejor manera a esos 

principios, garantías y fines. 

Como hemos visto, en Costa Rica, el proceso que sirve al derecho procesal 

civil, es formalista y por lo tanto, padece de defectos que es necesario salvar, ya 

que se trata de una de las ramas del derecho con mayor contenido humano y 

social, y por ello normas y principios, para satisfacer los intereses de los 

involucrados. 

Si bien es cierto que en nuestro país el derecho procesal civil esta 

caracterizado por su complejidad, a los Juzgados Especializados de Cobro 

Judicial, por ejemplo, se les encomendó la labor de aligerar los atrasos y la 

duración en los procesos civiles de cobro, organizando la especificidad de la 

materia de las personas privadas, en un solo megadespacho para el Primer 

Circuito Judicial de San José. 

Si bien su labor, de conformidad con el texto de la ley de Cobro Judicial, 

pretendió apegarse al principio de oralidad, lo cierto es que los plazos de la 
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duración de los procesos, que se reflejan en comparación con la labor 

desempeñada por los Juzgados Civiles de Menor y Mayor Cuantía de San José, 

aumentó considerablemente, lo que provocó una mayor morosidad judicial. 193 

A pesar de la cantidad de jueces que iniciaron su labor con el trabajo del 

Juzgado Especializado de Cobro, lo cierto es que el proceso creado con la ley de 

cobro judicial, si bien es calificado como moderno, utiliza medios electrónicos, e 

implementó por primera vez las audiencias orales en materia civil, también 

continúa con su típica lentitud. Además, la cantidad ínfima de jueces destinados a 

cubrir el trabajo del Juzgado Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial, 

colabora con la violación al debido proceso y a un sistema que, aunque moderno, 

no termina de operar adecuadamente.194 

Según el profesor López González, en Costa Rica, en el sistema procesal 

civil basado en la escritura, un juzgado civil de la capital está integrado por doce 

                                                           
193

 Al respecto ver el plazo que transcurrió en darle curso a la demanda en los expedientes 08-023743-1044-cj, 08-

14007-1044-cj, 09-018166-1044-cj, 09-016942-1044-cj, dentro de los cuales se tardó más de 7 meses en resolver y 
firmar la resolución por parte del Juez. 
194

 El oficio número 01777-UPEE-AS-2010, emitido por el Poder Judicial, indica que para el año 2007, los Juzgados Civiles 

de Mayor y Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José, estaban conformados por 30 jueces. Con la entrada 
en vigencia de la Ley de Cobro Judicial, dichos Juzgados Civiles de Mayor y Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de 
San José, quedaron conformados por la misma cantidad de jueces; en el año 2010 continúan siendo 30 jueces; y para el 
Juzgado Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial se destinó una cantidad de 5 jueces, sin embargo es evidente 
que su número no es suficiente para cubrir la concentración con la que se enfrenta dicho Juzgado día a día. El tiempo 
que tardan resolviendo y fijando audiencias, una vez que el demandado ha contestado la demanda, oponiéndose a la 
misma, es excesivo y atenta contra la celeridad procesal, el debido proceso, y en fin, con la idea de agilización prevista 
por la Ley de Cobro Judicial y su implementación de la oralidad. Es insensato contar con 5 jueces destinados a resolver lo 
que antes se resolvía entre 30 jueces. 
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personas: dos que atienden al público, un conserje, cuatro escribientes, dos 

notificadores, un secretario, un juez tramitador y un juez decisor.195 

Es probable que el problema corresponda a la creación del Juzgado 

Especializado, el cual concentró una cantidad inmanejable de casos en pocas 

manos; no queremos que lo mismo suceda con la implementación de la oralidad 

en lo que resta de la materia civil. 

Sin lugar a dudas, el proceso mixto basado en oralidad es el que permitiría 

de mejor manera el cumplimiento de los fines del Derecho Procesal Civil, y se 

cumpliría con el principio de inmediación, en virtud del cual, las partes dejarían de 

ser un simple nombre en un expediente, para convertirse en una persona que está 

en contacto directo con el juez, lo que permite la humanización del proceso. 

Al hablar de un proceso mixto, se está refiriendo a un proceso con 

predominio de la palabra hablada sobre la escritura, pero en donde la escritura 

también cumpla su papel en las fases iniciales y finales del proceso. Esta 

tendencia busca un proceso que sea más económico y que garantice el principio 

de celeridad y el de inmediación, para que la resolución judicial final esté acorde 

con la verdad real. 

                                                           
195

 López González. Op.cit. p. 125, nota al pie de página número 258. 
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La máxima expresión de la oralidad en un proceso civil se dará durante la 

audiencia de evacuación de pruebas, puesto que el elemento oral va a ser de vital 

importancia para las partes en cuanto a la demostración de sus derechos. 

Así, en un proceso mixto, se aplican los principios de inmediación, 

concentración y economía procesal, al igual que la identidad física del juzgador y 

el aumento de sus poderes para que se convierta en director del proceso, 

disminuyendo los alcances del principio dispositivo; y con la escritura se aporta la 

seguridad que proporciona el saber que la sentencia está documentada, con lo 

que se otorga un mejor acceso a esta. 

1. Metas de la reforma procesal. 

La reforma procesal debe conducir a un proceso más ágil y eficiente que los 

actuales, de manera que se recobre la confianza en el sistema judicial, el juez 

recobre su posición de director del proceso, y el costo de ir a un juicio disminuya, 

pues en la actualidad, debido a la excesiva duración de los procesos, se maneja 

una idea generalizada de que no se obtiene justicia pronta. 

Para ello, nunca debe dejarse de lado el importante análisis que es 

necesario realizar, para determinar cuánta oralidad y cuánta escritura requiere 

nuestro sistema; se debe comprender que la idea de modernización no puede 

pretender pasar al sistema oral, bajo el fundamento de que los demás países, tal 
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como Uruguay, ya lo hicieron, sino que es necesario un análisis concreto de los 

recursos, posibilidades y cantidad de los procesos que tenemos en el país. 

1.1. Ideas fundamentales de la modernización procesal. 

Debemos vincularnos al principio de oralidad y abandonar la escritura para 

lograr, mediante un proceso mixto basado en oralidad, alcanzar la inmediatez y la 

concentración. Esto permitirá no solo buscar soluciones concertadas, sino también 

acercarse a la verdad real y tener sólo una o muy pocas audiencias por proceso, 

con lo que disminuirá la morosidad judicial, pues los asuntos se resolverán más 

rápidamente. 

Se debe promulgar un Código General del Proceso Civil que sustituya 

nuestro Código Procesal Civil, con miras hacía la modernización. La pretensión es 

eliminar la multiplicidad de procedimientos, así como la multiplicidad de leyes que 

pueden recogerse en un solo cuerpo normativo que tendría mayor peso. 

Se debe analizar los fines fundamentales que servirán de base al nuevo 

sistema procesal. Entre ellos podríamos citar un fin de carácter científico y técnico, 

en el cual se seguirían los lineamientos de la ciencia del derecho procesal, 

formulando nuevos institutos cuando ello se requiera; un fin de carácter filosófico 

según el cual el proceso sea más eficiente y humano, y garantice el acceso real a 
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la justicia pronta y cumplida, al lado de principios procesales modernos; y  un fin 

de carácter social que contribuya a la evolución de la sociedad. 

El objetivo general de la reforma procesal debe ir dirigido a la búsqueda de 

uniformidad del sistema procesal civil, otorgando humanización al proceso, así 

como modernización, celeridad y simplicidad de los procesos. 

Para que la propuesta de reforma tenga éxito, se deben superar los dogmas 

que pesan actualmente sobre el sistema judicial, y aceptar la crisis presentada y 

por ende la necesidad del cambio.  

Se requiere que el juez cuente con una serie de facultades para garantizar 

el cumplimiento de los postulados fundamentales y sobre todo para llegar a la 

verdad real de los hechos. El juez debe ser imparcial para que las partes puedan 

intervenir en el proceso en igualdad de condiciones e implica un juez activo, que 

delimite el objeto del juicio, con poder de saneamiento, con poder de conducción y 

con poder conciliador. 

Es necesario estructurar la ley o el Código en la menor cantidad de artículos 

posibles; es indispensable apartarse del lenguaje rebuscado y de engañoso 

significado para reemplazarlo por un lenguaje jurídico simple y accesible, y que de 

esta manera las normas tengan precisión y claridad; es fundamental reorganizar la 

estructura judicial y contar con salas de audiencias, que, aunque no deben ser 
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necesariamente amplias, deben tener capacidad para albergar a un público, un 

estrado suficiente para acoger al órgano juzgador, al testigo, a las partes y a sus 

abogados, igualmente es necesario un recinto para deliberaciones196, y por lo 

tanto, es vital el nombramiento de un mayor número de jueces. 

2. Consideraciones generales sobre el proyecto de ley de oralidad para 

los procesos agrarios y civiles. 

Respecto del proyecto de ley que es objeto de estudio, el mismo fue 

sometido a la consideración del Procurador Constitucional de la República, el Dr. 

Fernando Castillo Víquez, quien en opinión jurídica número OJ-44-2009 del 11 de 

mayo de 2009, expresó, con relación al fondo del texto, que “La Procuraduría 

General de  la República ha expresado su no oposición al proceso de cambio que 

pretende pasar de un modelo escritural a uno mixto, con preeminencia de la 

oralidad. Así lo hicimos ver cuando se discutió, en el seno de una subcomisión de 

la Comisión que Usted dirige, el proyecto de ley que sirvió de base al nuevo 

Código Procesal Contencioso Administrativo. Al  igual que en el anterior caso, en 

el presente, no vemos  inconveniente que se introduzca la oralidad en los 

procesos agrarios y civiles, máxime que, con acierto, se han señalados 

importantes defectos a la escrituralidad en esos procesos”  

                                                           
196

 Ibídem, p. 125. 
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Sobre el texto especifico del proyecto, el Dr. Castillo expresa una valiosa 

opinión sobre la audiencia de conciliación; indica: 

En segundo término, consideramos que se debe evitar el error que 
contiene el Código Procesal Contencioso Administrativo, en el sentido de 
que la audiencia de conciliación está antes de la audiencia preliminar, en el 
caso del proyecto de ley se hacen de manera concomitantes ambas 
audiencias (artículo 9 inciso b), cuando lo lógico es primero sanear el 
proceso, determinar su objeto y otros aspectos propios de la audiencia 
preliminar y, luego, cuando ya se tiene claro las pretensiones de las partes, 
la prueba a evacuar, etc., fijar la audiencia de conciliación. Este un 
aspecto, sobre el cual es importante reflexionar.  

 

También señala que se debe garantizar el derecho de defensa de las 

partes, así como el derecho a un juicio justo al utilizar tecnologías y medios 

accesibles para los usuarios del sistema judicial, y respecto del artículo 8 del 

proyecto señala: 

Desde el punto de vista de los usuarios de la Administración de Justicia 
vista esta como un servicio público, es necesario clarificar, en el penúltimo 
párrafo del artículo 8, que no sólo basta con gravar en audio y video las 
audiencias orales, sino que es necesario indicar en la Ley que las 
tecnologías empleadas para ello resultan accesibles y “amigables” para los 
usuarios de este servicio. Esta obligación del Poder Judicial debe quedar 
claramente establecida en la Ley, bajo sanción de nulidad de las 
actuaciones y resoluciones judiciales,  para garantizar el derecho de 
defensa de las partes y el derecho a un juicio justo. 

Finalmente se concluye que el texto del proyecto no presenta problemas de 

constitucionalidad, sin embargo la aprobación para su aplicación requiere un 

análisis mayor. 
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Por otro lado, al respecto del proyecto, el Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, en 

una opinión publicada en el Periódico La Nación, el año pasado197, indica que el 

proyecto de ley del denominado “Código Procesal General” en adelante 

denominado “Ley de oralidad para los procesos agrarios y civiles”, corresponde a 

un texto brevísimo y sin resultados satisfactorios, e indica que el resultado final se 

malogró por introducir el proceso administrativo al derecho privado. 

Se critica su deficiencia porque reniega del Código Procesal General; copia 

el Código Procesal Contencioso Administrativo, propio del derecho público y 

pensado para el mismo, y no para el derecho privado, lo cual genera problemas en 

su aplicación; es inquisitivo, antidemocrático, violatorio del sistema acusatorio: 

reitera la prueba para mejor proveer a jueces autoritarios no imparciales; y además 

es omiso, falto de ideas, pleno de carencias, lo cual se comparte plenamente. 

El Dr. Zeledón indica que “en materia procesal, una reforma no es una 

redacción cualquiera; es política sin vicios jurídicos ni ideológicos, exige técnica 

histórica con procesalistas para institucionalizar principios democráticos, no 

inquisitivos ni autoritarios, dentro de un sistema completo para evolucionar la 

interpretación procesal y las normas de fondo”; sin embargo, esto no se ha logrado 

en la redacción del proyecto de ley. 

                                                           
197

 Periódico La Nación digital, www.nacion.com. Opinión publicada en fecha 25 de Abril de 2009. Enlace directo: 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/abril/25/opinion1944600.html  

 

http://www.nacion.com/
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/abril/25/opinion1944600.html
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CONCLUSIONES. 

El debido proceso, como garantía general, protege no sólo los derechos 

fundamentales de acceso a la justicia, así como la justicia pronta y cumplida 

consagrados por el texto constitucional, sino también todos aquellos consagrados 

en los Tratados y Convenios Internacionales. 

 

No se puede hablar de derechos fundamentales y garantías, 

independientemente del debido proceso, pues sin dicha garantía los derechos 

fundamentales del proceso no existen. 

 

El debido proceso es algo tan intrínseco a los derechos fundamentales, que 

aún cuando no se consagre dentro del texto de una ley, mantiene su vigencia, 

efectividad y por supuesto, su rango constitucional; sostener lo contrario implicaría 

la negación misma de las garantías fundamentales de los individuos. 

 

El debido proceso reconocido por nuestra Constitución Política no es 

únicamente un poder de accionar ante los tribunales de justicia, sino que es un 

derecho amplio de acceso a la justicia, en forma pronta y cumplida; lo cual implica 

que los procesos no deben prolongarse más tiempo del necesario y que los jueces 

deben cumplir su función de manera adecuada siempre previendo por las 

garantías procesales. 
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El debido proceso supone la observancia rigurosa por todos los sujetos 

procesales de las reglas que norman el funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales, y, sobre todo, las normas, principios y garantías que regulan el 

proceso y el desarrollo de los procedimientos, cautelando el pleno derecho de 

defensa. 

 

Se ha observado que la necesaria motivación de lo resuelto por el juez 

dentro de un proceso constituye un elemento esencial del debido proceso, y con 

ello se pretende suprimir cualquier elemento de mera conciencia ajeno al derecho 

y se garantiza el derecho de las partes de someter su conflicto ante una autoridad 

imparcial. 

 

La oralidad es una  forma de poder lograr un proceso jurídicamente válido y 

eficaz, es decir, tanto compartido como  aceptable y justificable, en función de una 

aspiración  que en este caso es, ni más ni menos, el logro de una justicia humana 

real, efectiva, respetuosa de los derechos fundamentales  y sin dilaciones. 

 

Se ha observado que en el sistema oral uruguayo, la implementación del 

proceso civil por audiencias, conllevó diversas ventajas dentro de las que 

destacan el contacto directo del Juez con las partes y la prueba; la presencia de 

todas las partes en la sala de audiencias, incluyendo testigos; la abreviación de los 
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procesos y la mayor eficacia; determinación clara del rol de juez; sistema más 

eficiente de notificaciones; y un sistema de recursos más efectivo que evita la 

dilación. 

 

Uruguay ha experimentado una significativa abreviación en la duración de 

los procesos. En promedio, en los juicios ordinarios de primera instancia se 

señala, en comparación con el sistema anterior, una abreviación a la mitad, y en 

segunda instancia, una abreviación promedio no inferior al 50%.  

 

La experiencia latinoamericana, tal como el ejemplo de Uruguay, nos señala 

que si el sistema oral se rodea de garantías, y se brinda la capacitación necesaria 

para obtener un resultado similar al éxito que se logró en materia penal, el cambio 

del sistema sería realmente admirable. 

 

Los principios de inmediación, concentración, publicidad, celeridad, 

economía procesal, instrumentalidad, tutela judicial efectiva, dispositivo, preclusión 

procesal, buena fe, impulso procesal, el aumento de los poderes del juez, y el 

predominio de la palabra hablada, el debido proceso, son elementos que 

acompañan a la oralidad. 
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Se ha estimado que el dictado de la sentencia oral debe ser excepcional y 

únicamente casos sencillos lo harían posible, al entender que la trascendencia de 

la sentencia, debe ser meditada con sosiego para su adecuada fundamentación. 

 

En el caso del dictado de la sentencia oral, la misma no podría tener tanta 

logicidad, claridad, coherencia ni ser tan completa como la escrita, lo que 

probablemente redundaría en una mayor cantidad de asuntos recurridos en 

casación. 

 

En el juicio oral, al contrario de lo presentado en un juicio del sistema 

escrito, predomina el principio inquisitivo, por el cual el Juez tiene una mayor 

amplitud de atribuciones para impulsar el procedimiento, disponer la actuación de 

pruebas, aún de las no solicitadas por las partes y buscar la verdad material del 

asunto debatido. Por esta vía se persigue una mayor certeza y celeridad de los 

procesos. 

 

Por medio del principio de concentración se pretende evitar que el 

procedimiento se diluya en la práctica de una serie de actos procesales que 

pueden ser ejecutados en uno solo, como por ejemplo, la audiencia única de 

pruebas, en que se presentan documentos, declaran los testigos, informan los 

peritos, y se practican las confesiones judiciales. Este principio está imbuido 

dentro del concepto de economía procesal; cosa que no existe en el sistema 
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escrito actual, en que tales diligencias se practican en actos diferentes, lo que, 

además, conlleva un desgaste de las partes y favorece la duración del proceso. 

 

Por el principio de inmediación se persigue un más fluido contacto del Juez 

con las partes y demás partícipes del proceso; una directa participación en la 

recepción de las pruebas, lo cual le permite al Juzgador tener una versión más 

directa de la verdad material; a diferencia del juicio escrito, en el cual el Juez solo 

tiene un contacto mediato con las partes y lo que cada una de ella exhibe en sus 

escritos. 

 

Por el principio de celeridad se persigue la obtención de una justicia 

oportuna, sin dilaciones, lo cual se puede conseguir eliminando los traslados 

innecesarios de los escritos que presenta una de las partes a fin de permitir que la 

contraparte conozca de los mismos; así como los términos excesivos que se 

otorgan para contestar la demanda o la práctica de ciertas pruebas o las diferentes 

instancias a que están sometidos los procesos. En el juicio oral se puede obtener 

mejor la observancia de este principio. 

  

Por el principio de eficiencia en la administración de justicia, se persigue 

acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza de los 

pronunciamientos, de manera tal que los ciudadanos puedan obtener un oportuno 

reconocimiento de sus derechos. 
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Tal objetivo se puede alcanzar, si se cuenta con la correcta aptitud de los 

jueces, de su adecuada preparación, de la corrección con que obren, y, de la 

buena fe y lealtad con que litiguen las partes. 

 

El juicio oral no es necesariamente el que se tramita oralmente; sino aquel 

en que las etapas del juicio se han reducido a una o más audiencias, en las que se 

contesta la demanda, se actúan las pruebas y en ciertos casos se dicta sentencia; 

aquel en el cual el Juez tiene una más amplia facultad de dirección del proceso; y, 

en donde mantiene un mayor contacto con las partes, facultades todas que van 

dirigidas a obtener una más eficiente, certera y oportuna administración de justicia. 

 

El juicio oral se considera que tiene algunas ventajas sobre el juicio escrito; 

pues, permite aplicarle mayor celeridad al despacho de los procesos, hoy 

dilatados en exceso por las dificultades que caracterizan al procedimiento 

imperante, lo cual es más grave y angustioso.  

 

Además, se estima que a través del nuevo sistema se puede lograr mayor 

certeza en los pronunciamientos de los jueces, por la posibilidad de que éstos 

tengan un contacto más directo con las partes y otros partícipes del proceso; así 

como una mejor administración y valoración de las pruebas. 
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Se ha sostenido que la reforma procesal civil nacional debe saber introducir 

el modelo de proceso civil por audiencias, donde el predominio formal sea de la 

oralidad.  

En el modelo oral se han encontrado una serie de facilitadores formales que 

permitirían superar la situación actual. Igualmente, se ha advertido sobre la 

necesidad de proceder en esta materia esquivando los excesos puramente 

teóricos que han solido acompañar a la idea  de símbolo que en ocasiones 

presenta la oralidad. 

Se considera que el modelo oral estructura el trabajo jurisdiccional, de 

modo que cada asunto puede ser mejor seguido y conocido por el tribunal desde 

su inicio, cuestión especialmente relevante en lo que se vincula con la práctica y 

valoración de la prueba. 

El modelo de proceso por audiencias se sostiene en la inmediación efectiva 

e inexorable del juez, lo que en gran medida permitiría cambiar el modelo de juez 

que tenemos. 

La máxima expresión de la oralidad en un proceso civil se dará durante la 

audiencia de evacuación de pruebas, puesto que el elemento oral va a ser de vital 

importancia para las partes en cuanto a la demostración de sus derechos. 

En un proceso mixto, se aplican los principios de inmediación, 

concentración y economía procesal; y con la escritura se aporta la seguridad que 
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proporciona el saber que la sentencia está documentada, con lo que se otorga un 

mejor acceso a la misma. 

Es necesario un adecuado análisis de la normativa vigente, para encontrar 

el vector que se debe seguir, y cambiar todos aspectos que no estén funcionando, 

para suplantarlos por artículos que hayan sido realmente pensados para nuestra 

realidad, la cual evidentemente necesita un cambio y una mejora, que se puede 

ver satisfecha con la implementación del sistema mixto basado en la oralidad. 

En cuanto al proyecto de ley de oralidad para los procesos civiles, el mismo 

muestra una redacción vacía, imprecisa y carente de muchos aspectos, tales 

como el dictado de la sentencia, y la taxatividad de los recursos, así como la 

eliminación de la aplicación de la nulidad absoluta de la audiencia, en caso de que 

el juez incumpla el dictado de la sentencia dentro del plazo establecido. Es preciso 

vislumbrar todos estos aspectos, para lograr adecuación aplicación y el cambio en 

el sistema procesal costarricense, así como lograr un cambio de mentalidad, un 

cambio en la estructura judicial, un mayor número de jueces, y una adecuada 

infraestructura. 

La experiencia ha demostrado que es un error el querer que la nueva 

normativa procesal entre en vigencia inmediatamente, pues si no existe 

capacitación y convencimiento de los jueces y demás operadores del derecho, 

presentarán resistencia al cambio y continuarán aplicando la normativa ya 
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derogada. Esto se da por desconocimiento del sistema nuevo que genera temor al 

cambio. 

La inmediación judicial, aparece claramente fortalecida en la estructura 

procesal oral. Genera el fenómeno de una práctica de la prueba con efectiva   

presencia y participación del juez, donde la intermediación en esta   importantísima 

actividad ya no tiene espacio.  

La estructura del modelo termina forzando la presencia efectiva, directa y 

real del juez en la práctica de la prueba. Se impone el contacto e intervención 

directos e inmediatos del juzgador, respecto a la actividad probatoria, desde luego 

como una medida procesal básica para garantizar la justicia y acierto de la 

actividad jurisdiccional decisoria.  

La mayor y más intensa intervención que se postula para el juez civil en un 

modelo procesal oral, debe traducirse fundamentalmente en mayores poderes de 

dirección y control formal del proceso, particularmente del debate oral y 

concentrado que se propicia en el sistema oral. 

Resulta útil y necesario el ejercicio de no dejarse llevar tan fácilmente por 

un exceso de entusiasmo que pueda afectar las bases sobre las cuales, a mi 

juicio, se debe construir un proceso civil moderno.  

Se estima que las limitaciones ínsitas del proceso civil, deben de alguna 

manera, contrapesarse con una regulación procedimental de la práctica de la 



220 

 

prueba, que tienda a la facilitación del contacto inmediato del juez, con los medios 

de prueba. 

El saber combinar la oralidad del procedimiento y la inmediación judicial 

efectiva producirá claras ventajas en las posibilidades de mayor acercamiento al 

descubrimiento de la relación jurídico material envuelta en el proceso, permitiendo 

al juez formular preguntas y solicitar explicaciones o aclaraciones, poder apreciar 

directamente los signos externos de las partes, testigos y peritos, todo en orden a 

la obtención de la plenitud del material de hecho en el proceso y para el debido 

proceso. 

La imparcialidad no solamente integra la idea o noción de debido proceso, 

sino que también, es un elemento definitorio que debe ser identificador de la 

jurisdicción procesal civil. 

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 principios dispositivos y del debido 

proceso. 

La experiencia acumulada en la implementación de regímenes procesales 

civiles orales ha demostrado que su principal fuente de problemas -y por tanto de 

objeciones- viene dado por su efectivo nivel de práctica, disminuido de manera 

importante en aquellos casos en donde concepciones bienintencionadas, pero 
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alejadas de la realidad, se han logrado imponer. Por ello que requiera de mucho 

juicio, prudencia y sobre todo sentido de la realidad el proceso de implementación 

de un modelo procesal civil predominantemente oral.  

Está demostrada la dañina influencia que ha tenido la estructura procesal 

escrita y desconcentrada del proceso civil en el modelo de juez que tenemos, 

como se dijo antes, fundamentalmente un juez sentenciador, prácticamente 

ausente e invisible en las demás actividades que comprende el proceso,  

El modelo de juez que fuerza la estructura oral del proceso civil difiere con 

claridad del proceso vigente. Por lo pronto, el modelo formal oral posibilita la 

existencia de un juez efectivamente visible no sólo al momento de dictar la 

sentencia, sino ya desde el inicio del proceso, y muy especialmente en la 

trascendente actividad de la práctica de las pruebas. Posibilita el surgimiento de la 

figura del juez presente, partícipe y director. De esta manera, además, se 

contribuye a mejorar la imagen de la Justicia, acercándola a los justiciables.  

La razonabilidad, la sabiduría de la experiencia práctica, la prudencia y la 

lógica deben prevalecer.  

Todos los puntos arriba indicados comprueban la hipótesis planteada al 

inicio de esta investigación en cuando la aplicación del principio de la oralidad  

constituye una efectiva herramienta para la celeridad de los procesos civiles, y 

consecuentemente lleva consigo la aplicación definitiva del principio del debido 
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proceso, sin embargo se comprueba que no es por medio del proyecto de ley de 

oralidad para los procesos agrarios y civiles, que esto se puede lograr en el 

sistema costarricense, puesto que las deficiencias continúan apareciendo. 
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TEXTO SUSTITUTIVO 

 

EXPEDIENTE N.º 15.979 

LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY DE ORALIDAD PARA LOS PROCESOS AGRARIOS Y CIVILES  

 

ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación y principios 

Esta ley regirá para todos los procesos regulados por la Ley de la 

Jurisdicción Agraria, el Código Procesal Civil y demás leyes especiales, 

relacionadas con estas jurisdicciones. Además de lo establecido en esta ley,se 

regirán, en lo sucesivo, por la oralidad, la inmediación, la concentración, la 

identidad física de quien juzgue, la imparcialidad, la buena fe procesal, el 

antiformalismo, la conservación de los actos procesales, la verdad material, la 

publicidad, la celeridad, la oficiosidad, la economía procesal, y los demás principios 

y subprincipios de cada una de esas especialidades. 

La administración de justicia debe ser eficiente. Quienes administren justicia 

deben ser diligentes en la sustanciación rápida de los procesos a su cargo, sin 

menoscabo de la calidad de sus pronunciamientos.  

  

ARTÍCULO 2.- Oralidad 

Las audiencias deberán ajustarse al principio de oralidad. La expresión oral 

será el medio fundamental de comunicación. Sólo serán escritos los actos 

autorizados expresamente por ley y los que por su naturaleza deban constar de 

esa forma. En caso de duda entre la aplicación de la oralidad y la escritura, 

prevalecerá la primera. 

  

ARTÍCULO 3.- Subsanación de la demanda 
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El tribunal prevendrá la corrección de todos los defectos de la demanda o la 

contrademanda, dentro del plazo de tres días, con la sanción de inadmisibilidad en 

caso de incumplimiento. Corregidos éstos, se dará traslado.  

  

ARTÍCULO 4.- Actos improponibles 

El tribunal rechazará de plano la demanda o reconvención, en los supuestos 

de demanda improponible, mediante resolución fundada. Serán causales de 

improponibilidad, las siguientes: 

a) La pretensión sea evidentemente contraria al ordenamiento jurídico, fáctica o 

jurídicamente imposible. 

b) Se ejerciten con evidente fraude procesal o abuso del proceso.  

c) Sea aplicable la caducidad.  

d) La pretensión haya sido objeto de pronunciamiento en un proceso anterior con 

autoridad de cosa juzgada, de modo que el nuevo sea reiteración del anterior. 

e) Quien la propone carezca en forma evidente de legitimación. 

f) El proceso se refiera a nulidades procesales que han debido alegarse en el que 

se causaron.  

            También rechazará de plano cualquier incidente, recurso y en general, 

cualquier gestión de la parte que resulte improcedente, infundada o abusiva.  

  

ARTÍCULO 5.- Emplazamiento 

En el proceso ordinario se concederá a las personas demandadas un plazo 

perentorio de quince días para la contestación de los hechos, oposición de 

excepciones procesales y materiales y ofrecer la prueba. En cuanto a los hechos 

indicará si los acepta o los impugna, con las razones de su rechazo. En el mismo 

escrito de contestación la parte deberá objetar la cuantía, alegar cualquier nulidad, 

defecto procesal o incidencia, y reconvenir, si lo decidiere. De plantearse 

contrademanda, se dará traslado por un plazo de quince días, para que la conteste, 

según lo previsto para la demanda. Para los demás procesos se aplicarán los 

plazos dispuestos en la normativa especial.  
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            Presentada la demanda o la contrademanda, se fijará de inmediato hora y 

fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Sin necesidad de resolución 

expresa, la parte contraria podrá dentro de los tres días hábiles posteriores, 

referirse a las excepciones interpuestas y ofrecer la contraprueba.  

  

ARTÍCULO 6. Competencia y litis consorcio 

Si la incompetencia opuesta o la necesaria integración de la relación jurídico 

material fuere evidente, de oficio se declarará así, sin necesidad de señalar para 

audiencia preliminar, de lo contrario, se resolverá en ésta. 

             

ARTÍCULO 7. Tutela cautelar 

La tutela cautelar se regirá, en lo compatible, por las normas del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, y supletoriamente, por las disposiciones 

especiales de los respectivas  leyes procesales.  

  

ARTÍCULO 8. Audiencias orales 

El proceso se sustanciará por audiencias orales. Serán públicas, salvo que 

circunstancias fácticas o jurídicas hagan necesaria su privacidad. El tribunal 

garantizará en las audiencias el pleno respeto de los principios de la oralidad y el 

debido proceso. El proceso deberá tramitarse con la celeridad y eficiencia debidas, 

tanto en los aspectos jurisdiccionales como administrativos, procurando el mejor 

servicio público. Quienes asistan a las audiencias deberán permanecer con actitud 

respetuosa y en silencio, mientras no estén autorizados para exponer o responder 

las preguntas que se les formulen. 

          En los procesos ordinarios, cuando sea necesario, habrá una audiencia 

preliminar y otra complementaria. En los demás, cuando sea necesaria, deberá 

realizarse una única audiencia, que será programada, inmediatamente después de 

contestada la demanda.  

            Las audiencias podrán verificarse en una o varias sesiones consecutivas, 

separadas por recesos e incluso continuarse el día siguiente, como una misma 

unidad procesal.  Las pruebas se practicarán en un sólo día. Cuando no fuere 
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posible se prorrogará para los días hábiles inmediatos y consecutivos. Se 

procurará recibir la mayor cantidad de prueba por día, estableciendo en lo posible 

cual habrá de practicarse en cada señalamiento. 

            Los interrogatorios se harán directamente por las partes, sin necesidad de 

calificación previa de las preguntas por el tribunal; no obstante, éste podrá rechazar 

las preguntas impertinentes, capciosas o sugestivas. Preguntará primero la parte 

proponente, luego la contraria y finalmente el tribunal. Si surgiere oposición a 

alguna pregunta, el tribunal resolverá de inmediato. 

            Los actos procesales regulados en esta ley se documentarán por medios 

tecnológicos. Las audiencias serán  grabadas en audio y video; de no ser posible 

se levantará un acta lacónica, la cual será firmada por las personas que integren el 

tribunal.           

En lo conducente, será aplicable el Código Procesal Contencioso 

Administrativo en lo relativo a las audiencias orales y la prueba. (N° 8508 de 28 de 

abril del 2006). 

  

ARTÍCULO 9.- Audiencia preliminar         

En la audiencia preliminar, se resolverá, en lo pertinente, sobre:  

a. La competencia, de no haberse resuelto con antelación. Si se rechaza, el 

tribunal resolverá los demás aspectos de esta audiencia.  

b. La conciliación, la que en su caso, deberá ser homologada de inmediato si 

fuere legalmente procedente, sin necesidad de transcribir lo acordado.  

c. El saneamiento del proceso.  

d. Las nulidades 

e. La integración de los litis consorcio pasivo necesario, de no haberse resuelto 

previamente.  

f. Las excepciones procesales.  

g. Fijación de la cuantía.  

h. La determinación del objeto del proceso.  

i.  Cualquier otro aspecto procesal pendiente.  
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J. La admisión de los elementos probatorios ofrecidos y aquellos que el tribunal 

estime trascendentales, así como el rechazo de los evidentemente impertinentes o 

inconducentes. De admitirse prueba pericial, deberá hacerse la designación de una 

vez y prevenir la presentación del informe al menos ocho días antes de la 

audiencia de pruebas. De seguido, se señalará la fecha para la audiencia 

complementaria. 

  

ARTÍCULO 10.- Autorización para prescindir de las audiencias 

Deberá prescindirse de cualquiera de las audiencias, cuando no hubiera 

aspectos procesales que resolver, fuere innecesario recibir prueba, las partes 

renuncien a ellas de común acuerdo, no existan hechos controvertidos, o el tribunal 

la estime totalmente inconducente. 

            En caso de allanamiento, sin más trámite y sin necesidad de señalar 

audiencias, se dictará sentencia, sin perjuicio de ordenarse de oficio, prueba que 

se considere necesaria e imprescindible.  

  

ARTÍCULO 11.- Audiencia complementaria 

La audiencia complementaria comprenderá, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a. Breve alegato de apertura de las partes.  

b. Se recibirá la prueba admitida.  

c. Se emitirán las conclusiones finales.  

  

ARTÍCULO 12.- Prueba complementaria 

En casos calificados e indispensables, a solicitud de parte interesada o por 

orden del tribunal, se podrá ordenar prueba complementaria mediante resolución 

fundada, siempre que resulte necesaria para comprobar o aclarar hechos 

relevantes que hayan surgido en la audiencia complementaria. 

            La recepción de dicha prueba deberá efectuarse en el plazo máximo de 

cinco días hábiles. Caso contrario, se tendrá por desistida sin necesidad de 

resolución expresa. 
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ARTÍCULO 13.- Deliberación y emisión de sentencia 

La deliberación será privada, durante la cual el tribunal no podrá dedicarse a 

otra actividad judicial ajena a ella. La sentencia deberá dictarse el mismo día, 

inmediatamente después de terminada la audiencia. 

Si las circunstancias del caso lo exigen, una vez concluida la audiencia, se 

podrá expresar únicamente la parte dispositiva de la sentencia. En tal supuesto, la 

resolución íntegra se emitirá dentro de los cinco días siguientes contados a partir 

del dictado de la parte dispositiva.  

            En casos de excepcional complejidad, previa justificación del tribunal, la 

sentencia íntegra deberá emitirse en el plazo máximo de diez días de terminada la 

audiencia complementaria.  

            La sentencia será emitida en forma oral y debidamente motivada. En ella se 

expondrán los elementos fácticos y probatorios, con su debida fundamentación 

jurídica, así como la parte dispositiva.  Será consignada debidamente en los 

medios correspondientes que posea y disponga el Poder Judicial. Cuando sea 

estrictamente necesario podrá dictarse en forma escrita, con los requisitos 

anteriormente indicados.  

            En los supuestos en que se dicte tan solo la parte dispositiva de la 

sentencia el tribunal expondrá lacónicamente a las partes los motivos de su 

decisión. 

Si se incumple con tales plazos, se decretará la nulidad absoluta de la 

sentencia y de todo lo actuado en la audiencia complementaria, salvo la prueba 

irreproducible. Ello, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias correspondientes. 

  

ARTÍCULO 14.- Recursos  

Las providencias no tendrán recurso alguno. Contra los autos, salvo 

disposición en contrario, cabrá únicamente recurso de revocatoria, el cual deberá 

interponerse dentro del tercer día hábil.  
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Contra los autos dictados en las audiencias, sólo cabrá el recurso de 

revocatoria y se deberá interponer en forma oral y motivada. Se resolverá de 

inmediato.  

Contra la resolución que acoja cualquier excepción procesal y ponga fin al 

proceso, podrá interponerse recurso de apelación. Si es dictada en audiencia, se 

deberá de interponer en ese acto. De lo contrario, en el plazo de tres días. Las 

apelaciones lo serán en efecto diferido, se admitirán y decidirán en una sola 

resolución, la cual quedará condicionada a que la parte impugne la sentencia, 

reitere la apelación y a que lo objetado tenga trascendencia en la resolución final. 

Será resuelto al conocer de ese pronunciamiento y no suspenderán el 

procedimiento, salvo que la resolución apelada le ponga fin al proceso.  

El recurso de apelación contra la sentencia deberá presentarse en el plazo 

de cinco días. En la misma resolución que admite el recurso, el tribunal de primera 

instancia, otorgará a quien recurre, el plazo de cinco días para que exponga los 

agravios ante el superior.  

            Si en una apelación el Tribunal admitiere alguna prueba, se seguirán las 

mismas reglas para la audiencia complementaria y la sentencia deberá emitirla 

dentro de los tres días posteriores. En caso de que no haya pruebas o audiencia, la 

sentencia la dictará dentro del plazo de quince días contados desde la recepción 

del expediente.  

            Cuando el Tribunal de segunda instancia lo estime necesario, podrá 

ordenar la celebración de una audiencia oral y dictar la sentencia en la forma 

prevista para la sentencia de primera instancia. 

             El recurso de casación deberá presentarse en el plazo de diez días 

después de notificada la sentencia o, en su caso, de notificado lo resuelto sobre la 

adición y aclaración de la sentencia. Para el trámite del recurso y el dictado de la 

sentencia de casación, se seguirán las disposiciones establecidas sobre la materia 

 en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Título VII. Capítulo II). 

  

Artículo 15.- Derogatorias 

Se derogan los artículos 19, 20, 33, 34, 155, 202 incisos 1 y 2, 293, 294, 

295, 297, 300, 302, 303, 305 párrafo final, 306, 309, 314, 316 párrafo segundo y 
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tercero, 320, 324, 326, 328, 329, 331, 342 párrafo primero, 345 párrafo primero, 

346 párrafos segundo, tercero y cuarto, 349, 355, 356, 358 párrafo tercero y quinto, 

359, 361 párrafos segundo y tercero, 363, 364, 367 párrafos segundo y tercero, 

396, 397, 398, 399, 400, 407, 418, 419, 420, al 431, 553, 559 y 560 del Código 

Procesal Civil. De la Ley de la Jurisdicción Agraria Nº 6734, se deroga el párrafo 

tercero del artículo 16 incisos a), b) y c), 41, 46, 47, 49, 50, 51, 53 párrafo segundo 

y 57. 

 ARTÍCULO 16.- Reformas  

a) Reformas a los artículos 35, 43 párrafo primero, 44 párrafo primero y 299 

párrafo primero del Código Procesal Civil, Ley N.º 7130, para que en adelante se 

lean así:  

"Artículo 35.- Improrrogabilidad de la competencia 

La competencia será improrrogable." 

"Artículo 43.- Tribunal incompetente y conflictos 

Si el tribunal estimare que es incompetente lo declarará así de oficio, y 

ordenará remitir el expediente al órgano jurisdiccional que a su juicio le 

corresponde conocer el caso."  

(...)  

"Artículo 44.- Tribunal competente 

El tribunal que en definitiva resulte competente continuará el procedimiento, 

si los trámites señalados por la Ley fueren los mismos iniciados por el órgano 

jurisdiccional que se separó del conocimiento. En caso de no ser así, 

repondrá el procedimiento al estado necesario para que el proceso tome el 

curso normal." 

"Artículo 299.- Trámite 

Salvo que se trate de la competencia por territorio, en general, el tribunal 

podrá resolver en cualquier tiempo sobre su competencia. En el caso del 

inciso 2) del artículo anterior, si la falta o defecto de representación se refiriera 

a la parte actora o a su representante legal, y ello fuere evidente, el tribunal 

ordenará a la parte, que corrija la falta para lo cual le conferirá un plazo de 
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quince días, transcurrido el cual de oficio, se declarará la inadmisibilidad de la 

demanda y se ordenará su archivo." 

(...) 

  

b) Reformas a los artículos 39 párrafo segundo, 40 párrafo primero,  58 y 61 

párrafo 1°) de la Ley de la Jurisdicción Agraria Nº 6734, para que en adelante se 

lean así: 

"Artículo 39. - 

(...)  

La resolución del despacho, que ordene la corrección de la demanda, 

contestación o reconvención, no tendrá recurso alguno. Si la parte obligada 

no cumple se declarará la inadmisibilidad de la demanda o la contrademanda 

y se ordenará su archivo." 

"Artículo 40.- 

 Presentada en forma una demanda, o corregidos los defectos, en su caso, 

el tribunal conferirá el traslado de ella a la parte demandada, concediéndole el 

plazo de quince días para que conteste. En el acto del emplazamiento el 

tribunal prevendrá a dicha parte que debe contestar uno a uno los hechos, 

manifestando si los reconoce como ciertos o si los rechaza por inexactos, o 

bien, si los admite con variantes o rectificaciones, bajo el apercibimiento de 

que, si así no lo hiciere, podrán tenerse por probados aquellos hechos sobre 

los cuales no haya dado contestación en forma debida. (...)" 

"Artículo 58. - 

Salvo disposición de esta ley en contrario, las resoluciones que no resuelvan 

sobre el fondo de lo debatido, o que pongan término al proceso, carecerán de 

recurso alguno." 

"Artículo 61. - 

Párrafo 1. Contra las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Agrario 

en procesos ordinarios, procederá el recurso ante la Sala de Casación en cual 

deberá presentarse dentro los diez días siguientes a la notificación de la 

sentencia o lo resuelto sobre la adición y aclaración." 
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c) Adiciónese al artículo 67 de la Ley Sobre Resolución Alternativa de Conflictos 

(N° 7727 de 9 de diciembre de 1997) el siguiente párrafo: 

"Salvo el supuesto de incompetencia absoluta, de acogerse el recurso de 

nulidad, la Sala reenviará el expediente al Tribunal de origen para que sea 

fallado nuevamente conforme a derecho, pudiendo otorgarle un plazo 

razonable adicional para la tramitación y el dictado del laudo" 

  

ARTÍCULO 17.- Vigencia 

Esta Ley entrará en vigencia un año después de su publicación.  

  

Disposiciones Transitorias 

  

TRANSITORIO I.  

Esta ley se aplicará y adaptará a todos los procesos civiles y agrarios en 

trámite en los que no se hubiere recibido prueba. 

  

TRANSITORIO II.  

La presente ley se aplicará, en lo pertinente, a los procesos que actualmente 

se tramitan con la Ley No. 3667 de 12 de marzo de 1966. 

  

TRANSITORIO III.  

La Corte Suprema de Justicia dispondrá la forma gradual en que esta ley 

entrará en funcionamiento en las diferentes jurisdicciones y circuitos judiciales. Así 

mismo, podrá dictar los reglamentos autónomos de organización y servicio 

necesario para la efectiva, eficiente y oportuna implementación de esta ley- 

  

 Nota: Este proyecto puede ser consultado en la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos. 








