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RESUMEN DEL TRABAJO 

 
 

El presente Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, denominado: La sentencia en un Proceso Civil Oral; fue 

elaborada por la estudiante de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa 

Rica, Fiorella Maffio Castillo, bajo la dirección del Dr. Jorge López González. 

   

La cual tuvo propósito analizar las formalidades de la sentencia, dentro de 

un proceso civil tanto escrito como oral; dicho planteamiento fue con el fin de 

demostrar la siguiente hipótesis: La evolución del sistema procesal, 

fundamentalmente cuando se pasa de un sistema escrito a uno oral, tiene 

como consecuencia la modificación de la estructura interna y externa de las 

sentencias. 
 

De esta forma, en la elaboración de la presente investigación, se utilizó 

como metodología la recopilación de información que brindara los conocimientos 

generales sobre el dictado de la sentencia y su proceso evolutivo tanto dentro de 

nuestro ordenamiento procesal civil como en el derecho comparado; lo anterior, 

por medio del método inductivo, en la medida que se analizó y comparó la 

doctrina, legislación, y jurisprudencia vigente tanto en el plano nacional como en el 

internacional. 
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Lo anteriormente expuesto, con el objeto de alcanzar un análisis general 

sobre el tema por medio de los siguientes objetivos: Analizar la sentencia y su 

desarrollo dentro de un Proceso Civil Oral, en aras de su posible aplicación dentro 

del Proceso Civil Costarricense. Indicar los principales antecedentes históricos de 

la sentencia. Conceptualizar la sentencia. Enunciar las formalidades de las 

sentencias civiles antes  y después del año 1990. Analizar las sentencias en los 

Proyectos de Reforma Procesal Civil. Estudiar la sentencia en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo. Determinar el contenido de la Sentencia en un 

Proceso Civil Oral. Determinar  las formas de notificación y de impugnación de la 

sentencia Civil dentro de un Proceso Civil Oral. 

 

Así las cosas, el presente trabajo final de graduación, logró corroborar que 

las formalidades establecidas para el dictado de la sentencia en Costa Rica, tanto 

antes de 1990 como después de ese año, se encuentran referidas a un proceso 

civil escrito. Así como, en relación con la estructura de la sentencia dentro de 

nuestro actual proceso civil, ésta es muy compleja y requiere el estudio detallado 

del caso en concreto, confrontado con los requisitos que la Ley establece. 

 

Por otra parte, la sentencia dentro de la estructura del Proceso Oral, en su 

esencia está integrada por el par: hecho-derecho; estas condiciones las aborda el 

juez desde las presentaciones de las partes y conforme los elementos de juicio 

que se hubieran aportado. 

 

Lo anteriormente señalado no significa que en la modificación de los 

requisitos de la sentencia del proceso escrito por los del proceso oral, se dejen de 

lado algunos elementos comunes; sólo que la forma como se desarrollan dentro 

proceso civil oral se proyecta beneficiado y facilitado, gracias a los principios de 

inmediación y concentración con los que el juzgador cuenta  



 

 

ix

 
  

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

1
 

INTRODUCCIÓN 

 

   La sentencia dentro de un Proceso Civil Oral responde a  la evolución de la 

administración de justicia. En este sentido, es importante destacar que dicho tema 

de investigación, trae consigo el planteamiento de una nueva forma para el 

dictado de la sentencia que busca marcar el inicio de un nuevo sistema, como lo 

es, el de la Oralidad de la sentencia dentro del Proceso Civil. 

 

Lo anterior, en la medida en que actualmente el dictado de la sentencia 

dentro del Proceso Civil, se encuentra sujeta a las formalidades de un Proceso 

Civil escrito, el cual prevaleció en la mayoría de los ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos, como producto de la influencia del Proceso Romano Canónico, 

donde predominó la escritura del Proceso; de lo que resulta como muestra de ello, 

la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, más que la de 1881 y la legislación de 

partidas, (en especial de la partida III que fue la dedicada a la organización del 

procedimiento). 1 

 

En este sentido nótese que nuestro actual Código fue promulgado en el 

año de 1989, y que la normativa anterior más próxima a él, data del año 1937, la 

cual a su vez recopila con pequeños adicionales los requisitos de las sentencias, 

                                                 
1 Vescovi, Enrique (1978). Elementos para una Teoría General de Proceso Civil Latinoamericano. México, Editorial  Unam. p 7. 
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ya antes establecidos en el Código de Procedimientos Civiles de los años 1933 y 

1887. Lo anterior connota que nuestra Normativa Procesal actual, al igual que 

muchos otros países latinoamericanos, se encuentra basada en la utilización de 

un proceso civil, regido por la escritura, por ser el tipo de procedimiento que 

predominó durante el siglo pasado; es decir, simboliza una normativa procesal en 

general adaptada a otras circunstancias y que actualmente se ha quedado 

desactualizada.  

 

Así las cosas, la evolución de la humanidad dentro del presente siglo XXI, 

persigue un proceso de transformación que busca ajustarse y suplir las nuevas 

tendencias y necesidades, de un ordenamiento procesal tendiente a brindar su fin 

de justicia pronta y cumplida; de ahí que la posibilidad de cambio, de un proceso 

civil escrito a un proceso civil oral, se encuentra representado dentro de nuestro 

ordenamiento Jurídico por medio de los proyectos de Código Procesal Civil del 

2006 y de la Ley de Oralidad para los Procesos Agrarios y Civiles; estos persiguen 

la introducción de nuevos principios2 como el de la oralidad, inmediación y 

concentración entre otros; de esta manera provoca el desarrollo de un nuevo 

proceso civil, que consecuentemente involucra una nueva forma de cómo debe 

dictarse y estructurarse la sentencia, lo cual busca que la misma sea dictada con 

menos formalidad y que cumpla con el fin propio de la misma. 

                                                 
2 Artículo 2 del Proyecto de Código Procesal Civil y Artículo 2 del Proyecto de Ley de Oralidad para los Proceso Agrarios y Civiles. 
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Consecuente con lo anterior, dentro del presente trabajo de investigación 

se buscará desarrollar, analizar, y explicar los principales requisitos y pautas que 

deben tomarse en consideración por parte de los aplicadores del derecho; se 

toman estas consideraciones para que el dictado de la sentencia de forma oral, 

dentro del proceso civil resulte igual de exitoso como lo ha sido en el derecho 

comparado, el ordenamiento uruguayo, donde la sentencia civil es emitida de esta 

forma3.  

 

 Es decir, la propuesta de esta tesis va dirigida a estudiar la evolución de la 

sentencia a lo largo de la historia del proceso civil en general, y en especial dentro 

del proceso civil costarricense, en aras de demostrar que el cambio de un proceso 

civil escrito a uno oral, genera, en relación con el dictado de la sentencia, la 

modificación de sus elementos internos y externos;  para ello se analiza la actual 

normativa en cuanto a dicho instituto, las propuestas de reformas existentes 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico y los requisitos de las sentencias orales 

de acuerdo con la doctrina y con otros ordenamientos. 

 

                                                 
3 Artículo 197. - Forma de la sentencia. El tribunal estudiará por sí mismo los procesos, dictará personalmente la sentencia y la suscribirá. Cuando se 

pronuncie en audiencia se insertará en el acta respectiva. La sentencia contendrá la fecha y la identificación de los autos, con mención de las partes 

intervinientes y demás elementos que surjan de la carátula del expediente. A continuación se establecerá, de modo claro y sucinto, el o los puntos 

litigiosos, los hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados, consignándose los fundamentos de derecho en cuya virtud se les tiene por 

tales. Le seguirá la exposición de las razones jurídicas en cuyo mérito se aplica el derecho y se concluirá con la parte dispositiva, que se redactará en 

términos imperativos. Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, (1997) Código General del Proceso, 5 ed, Montevideo, Uruguay, Editorial Fundación de 

Cultura Universitaria. 
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Todo lo indicado, tomando como fin dentro de la presente investigación, el 

brindar una propuesta en relación con una sentencia oral, que vaya acorde con un 

proceso civil también sujeto a dicha oralidad; donde la labor del dictado por parte 

de nuestros juzgadores se vea facilitada; por otro lado que la misma cumpla con 

los principios de justicia pronta y cumplida, por medio de una sentencia clara, 

organizada, debidamente motivada y en apego al derecho; pero, sin que el 

principio de oralidad dentro de la sentencia simbolice el quebranto del 

ordenamiento jurídico, sino más bien su correcta aplicación de forma más 

expedita.   

 

Lo anteriormente planteado se indica con el objeto de comprobar la 

siguiente hipótesis de la presente obra de investigación:  La evolución del 

sistema procesal, fundamentalmente cuando se pasa de un sistema escrito a 

uno oral, tiene como consecuencia la modificación de la estructura interna y 

externa de las sentencias. 

 

Consecuente con lo expuesto y con el fin de alcanzar un análisis general 

sobre el tema, se plantearon  los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 

  

 Analizar la sentencia y su desarrollo dentro de un Proceso Civil Oral, en 

aras de su posible aplicación dentro del Proceso Civil Costarricense. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Indicar los principales antecedentes históricos de la sentencia. 

 Establecer la conceptualización  y naturaleza de la sentencia. 

 Enunciar las formalidades de las sentencias civiles antes  y después del 

año 1990. 

 Analizar las sentencias en los Proyectos de Reforma Procesal Civil como el 

Proyecto de Código Procesal Civil del 2006, la Ley de Oralidad para los 

Procesos Agrarios y Civiles y el Proyecto de Código Laboral.  

 Estudiar la sentencia en el Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 Reconocer las principales clases de sentencias en un Proceso Civil Oral. 

 Determinar el contenido de la Sentencia en un Proceso Civil Oral. 

 Establecer el desarrollo de la actividad decisoria en una Sentencia Civil 

Oral. 

 Determinar  las formas de notificación y de impugnación de la sentencia 

Civil dentro de un Proceso Oral. 
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En la elaboración del actual Trabajo de Final de Graduación, se utilizó 

como metodología la recopilación de información que brindara los conocimientos 

generales sobre el dictado de la sentencia y su proceso evolutivo tanto dentro de 

nuestro ordenamiento procesal civil como en el derecho comparado; para 

corroborar que los elementos intrínsecos y extrínsecos de la sentencia, se 

modifican por el cambio de un proceso civil escrito a uno oral. Lo anterior, por 

medio del método inductivo, en la medida que se analizó y comparó la doctrina, 

legislación, y jurisprudencia vigente tanto en el plano nacional como en el 

internacional. 

 

 La presente tesis, se encuentra dividida en siete capítulos, en donde los 

primeros dos se enfocan en realizar, por una parte un análisis histórico del 

instituto de la sentencia, y por otro, un análisis sobre la naturaleza de la misma; 

consecuente con ello, los capítulos III y IV ponen de manifiesto las formalidades 

presentes en el dictado de las sentencias dentro del proceso civil, tanto antes del 

año 1990 como después de éste. Asimismo en los capítulos V y VI  se enfatiza en 

el tratamiento de la sentencia dentro de los principales proyectos de reforma, así 

como dentro del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, y finalmente, 

el capítulo  VII desarrolla los principales elementos de forma y fondo que deben 

estar presentes dentro de la sentencia en proceso civil oral; todo lo anterior surge 

con el propósito de poder demostrar, en las conclusiones del presente trabajo, la 

hipótesis aquí señalada. 
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Es importante mencionar, que en el desarrollo de la presente investigación, 

y en virtud de poder comprobar la hipótesis planteada y desarrollar los objetivos 

antes señalados, fue necesario combatir limitaciones como la poca doctrina 

nacional y foránea, que abordara el tema de la sentencia tanto dentro de un 

proceso civil escrito como oral; desde una perspectiva más práctica y menos 

teórica, en la medida en que son pocos los autores dentro de la doctrina en 

general, que en relación con el tema que nos ocupa, transmiten su conocimiento 

desde su propia experiencia y el material encontrado solo da a grandes rasgos 

pinceladas sobre la forma del dictado de la sentencia dentro de un Proceso Civil 

Oral; indudablemente esto representó una gran limitante para enfocar la presente 

investigación, desde una forma más práctica, ello pese a todos los esfuerzos por 

convertir este trabajo en un posible instrumento de apoyo práctico y menos teórico 

en relación con el dictado de la sentencia dentro de un proceso civil oral. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SENTENCIA 
 

SECCIÓN 1.  LA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL ROMANO 
 

Al relatar esquemáticamente el origen de la sentencia dentro del proceso 

civil romano, es importante indicar que en el mismo la sentencia se definía como: 

 

“[…]Sentencia: Fallo del Juez o árbitro que conoce de un litigio con el que le 

ponen fin. También se le llamaban sentencias a los dictámenes emitidos por los 

jurisconsultos sobre una cuestión jurídica sometida a su consideración[…]”4 

 

Así las cosas, la sentencia del juez en Roma, fue el último acto del proceso 

que pone término al litigio, resolviendo la cuestión en debate.5 

 

Ahora bien, para describir el origen y tener una idea cronológica de la 

evolución de la figura de sentencia civil en Roma, se debe tomar como punto de 

partida, las tres épocas que según la doctrina atraviesa el Procedimiento Civil 

Romano, entre las cuales se encuentran: la época de las legis actiones o acciones 

de ley, -(que data desde los orígenes de la civitas hasta la mitad del siglo II a. De 

                                                 
4 Diccionario de Derecho Romano, (1962) Buenos Aires Argentina, Editorial Seagaona. 

5 Alvarez Ursicino (1955). Curso de Derecho Romano. Tomo I, Madrid, España. Editorial Revista de Derecho Privado. p 449. 
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C.)-, la época del procedimiento per fórmulas o procedimiento formulario, -(se 

extiende desde la mitad del siglo II a. de C. hasta el siglo III de C.)-, la época extra 

ordinem o extraordinaria cognitio, -(establecida en el siglo III, con la desaparición 

del tradicional  ordo iudiciorum privatorum, dividido en las dos características 

fases, e instauración de un proceso desarrollado en una sola vía, ante un solo 

tribunal)-.6 

 

1.1.1)- Época de las Legis Actiones o Acciones de Ley 
 

Históricamente abarca, desde los orígenes de la civitas hasta la mitad del 

Siglo II a. de C. Esta época es conocida por contemplar la forma más antigua en 

relación con el Procedimiento Civil, el cual se encontraba caracterizado por el rito 

y la solemnidad, en la medida en que las partes se presentaban ante el 

magistrado para hacer valer sus peticiones y declaraciones, de acuerdo con 

fórmulas rigurosamente establecidas por la costumbre o por la Ley, a tal punto 

que el más leve error en la fórmula acarreaba la pérdida del pleito7.  

 

“[…]El riguroso formalismo de las acciones de la Ley las había hecho odiosas. 

Aún después de la divulgación de los ritos, las partes a quienes incumbía la tarea 

                                                 
6 Iglesias, Juan. (1933). Derecho Romano Historia e Instituciones,  11 edición, Barcelona, España, . Editorial Ariel. p 177. 

7  Ibídem, Iglesias.  p 177. 
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de realizar delante del magistrado las formalidades de este procedimiento, corrían 

el riesgo de perder su proceso por el más ligero error[…]”8 

 

Así las cosas se nos enumeran cinco Legis actiones denominadas: 1) Per 

sacramentum, 2) Per iudicis Postulationem, 3) Per condictionem, 4) Per manus 

iniectionem, 5) Per pignoris capionem; las tres primeras actiones eran declarativas 

e instauraban controversias para decidirse; mientras las dos últimas iniciaban una 

actividad autónoma del actor sobre la persona o los bienes del demandado; es 

decir eran acciones ejecutivas.9 

 

  En este sentido, la Legis actio no se plegaba siempre a las particulares 

circunstancias de la cuestión litigiosa, y en razón de ello el contenido de la 

sentencia es diverso en la medida que depende de las distintas acciones de Ley, 

siéndole difícil al juez a la hora de emitir su fallo, averiguar la verdadera naturaleza 

del litigio, ya que todo quedaba bajo una especie de disfraz formal; dicho 

planteamiento  trajo consigo ciertos inconvenientes, como los de hacer el sistema 

procesal poco sensible a los cambios de la conciencia jurídica10.  

 

“[…]Por lo demás el término sentencia significa en este período, simplemente la 

opinión o convicción jurídica del Iudex privatus sobre la cuestión litigiosa y de ella 
                                                 
8 Petit, Eugene. (1977). Tratado Elemental de Derecho Romano. México. Editorial Epoca S.A.,. p 625. 

9 Arangio Ruiz, Vicenzo. (1973). Instituciones de Derecho Romano. 10 ed. Buenos Aires, Argentina, Editorial Depalma. p 127. 

10 Arangio Ruiz, Vicenzo. (1973). Instituciones de Derecho Romano. 10 ed. Buenos Aires Argentina, Editorial Depalma. p 136. 
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emanaban efectos solamente indirectos respecto de la satisfacción del derecho que 

el demandante había pretendido hacer valer en el proceso[…]”11 

 

1.1.2)- Época del procedimiento per fórmulas o procedimiento formulario 
 

Esta etapa se va a extender desde la mitad del siglo II a. de C. hasta el siglo III 

de C., y se inicia a partir de la lex aebutia y la lex iudiciorum privatorum; dentro de 

ella se introdujo en el Procedimiento Civil Romano, la práctica de fórmulas, 12 

vistas las mismas como un breve escrito presentado por las partes al magistrado, 

el cual las pasa al juez para que le sirvan de guía; dicho de otra forma, la fórmula 

fue una especie de convenio por virtud del cual, los litigantes sometían la cuestión 

controvertida a la decisión del juez; eso sí partiendo de ciertos supuestos, como 

que lo alegado por el demandante fuese cierto, para entonces condenar al 

                                                 
11 Alvarez Ursicino. (1955).  Curso de Derecho Romano Tomo I, Madrid, España. Editorial Revista de Derecho Privado. p 268.  

12 Iglesias, Juan. (1993). Derecho Romano Historia e Instituciones. 11ed, Barcelona, España, Editorial Ariel p 186-190 “La fórmula se encabezaba con 

el nombre del Iudexo iudeces nombrados por las partes: Tituis iudex esto; Titius, Maevius, Seius recuperatores sunto. A tal designación –iudicis datio- 

sucede lo que es propio y sustancial contenido de la fórmula, integrada por partes ordinarias, que son precisas en la singular acción por la que litigue y 

extraordinarias, esto es agragadas o insertadas a tenor de las naturales exigencias de la cuestión debatida. Las partes ordinarias son cuatro: intentio, 

demonstratio, condemnatio y audjudicatio. Las extraordinarias son dos: exceptio y praescriptio.1ª Intentio.-La intentio es la parte fundamental, el nervio 

de la fórmula. En ella se recoge el contenido de la demanda, patentizándose la naturaleza de la reclamación y abriéndose puertas al debate procesal. 

2ªDemonstratio.-Cuando la acción versa sobre un incertum, se recurre a una demonstratio, que sirve para aclarar y concretar la naturaleza de la 

reclamación, a través de los hechos que pueden fundamentarla. 3ªCondemnatio.-La condemnatio es aquella parte de la fórmula que, condicionada a la 

intentio, en términos  de que sean ciertos o no los hechos alegados por el demandante, faculta al iudex para condenar o absolver.4ªAdiudicatio.- En las 

acciones de deslinde, de división de cosa común y de división de herencia, se faculta al iudex para que pusiese término a la comunidad, adjudicando a 

cada parte lo que correspondiese. En estos casos se dice en la fórmula, en lugar anterior a la intentio iudex, Titio adiudicato. 5ªExceptio.- La exceptio es 

una parte de la fórmula establecida en beneficio del demandado, como defensa contra la actio demandante. Si el demandado se limitaba a negar las 

pretensiones del actor no era menester que la fórmula tuviese aditamento alguno, concretándose a una redacción sobre la base de las partes ordinarias 

y la inexistencia  de los hechos en que se fundó la reclamación llevaba a una sentencia absolutoria. Pero si el demandado alegaba determinadas 

circunstancias o hechos, cabía también que quedase desviada o excluida la condena. Las excepciones se dividen en perentorias -(excepciones 

perpetuae o peremptoriae)- y dilatorias -(excepciones dilatoarie)-. 6ª Praescriptio.-  Las praescriptiones son excepciones que van en cabeza de la 

fórmula y pueden darse en beneficio del demandante. Tal prescripción tiene como finalidad de evitar que, reclamando todo lo que no es debido, incluso 

lo futuro, deduzcamos en un juicio una obligación antes de tiempo, con la circunstancia de que luego ya no es posible entablar la acción de nuevo.” 
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demandado; o que no siendo verdaderos los términos de la alegación, pudieran 

recaer en una absolución. 13  

 

“[…]Una vez terminados los debates, el juez puede tomar uno de estos tres 

partidos: 1-Si el asunto no le parece muy claro, no tiene obligación de 

pronunciarse. Declara entonces rem sibi non liquere. 2- Pronuncia la sentencia de 

absolución, si el demandante no ha podido justificar su pretensión, o si el 

demandado ha hecho la prueba de una excepción que paraliza la demanda. 3- 

Pronuncia una sentencia de condena si la intentio es aprobada sin haberse opuesto 

ninguna excepción[…]”14 

 

Empero, lo anterior, lo determinaba el juez en la sentencia, la cual aunque 

podía escribirse de antemano, debía ser siempre pronunciada en alta voz y 

públicamente por el magistrado, que es quien poseía el imperium.15  

 

“La sentencia se pronunciaba oralmente y en presencia de las partes sin que se 

sepa de otros requisitos de carácter formal. El juez podía abstenerse de resolver la 

cuestión, declarando bajo juramento sibi non liquere, o sea no haber logrado 

formarse un convencimiento ni en un sentido ni en otro y se nombraba un nuevo 

juez para sustituirle. La iudicia legítima expiraba si al año y medio de iniciados no 
                                                 
13 Iglesias, Juan. (1993). Derecho Romano Historia e Instituciones.  11 ed. Barcelona, España, Editorial Ariel. p 193. 

14Petit, Eugene. (1977). Tratado Elemental de Derecho Romano. México, Editorial Época S.A.. p 640. 

15 Petit, Eugene. (1977). Tratado Elemental de Derecho Romano. México, Editorial Época S.A. p 644. 
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se sentenciaban; los iudicia imperio continencia subsisten en tanto dure el imperio 

del magistrado ante el que se inician. De ahí que se considere a los primeros como 

fundados en la lex y a los segundos en el poder del magistrado.”16 

 

  De esta forma, la sentencia es concebida como el fallo que pone fin a la 

cuestión litigiosa, luego de presentadas y apreciadas por él las pruebas 

correspondientes, según las reglas de la sana crítica, que no es susceptible de 

deducirse en un nuevo juicio: res iudicata pro veritate habetur; es de resaltar que 

tanto en la época de las legis acciones y en la del procedimiento formulario la 

sentencia se tiene por firme, no admitiéndose apelación.17 

 

“[…]Es indiferente a este propósito que la sentencia le haya sido favorable o 

desfavorable, que haya dictado la condena o absolución del demandado. Lo cierto 

e indudable, es que el demandante no puede reproducir su reclamación contra el 

demandado repitiendo el ejercicio de la misma acción[…]”18 

1.1.3)- Época extra ordinem o extraordinaria cognitio  
 

Se ubica temporalmente en el siglo III, pese a que durante toda la época 

clásica prevaleció el procedimiento formulario. Sin embargo, la práctica procesal 

de resolver los litigios en una sola vía extra ordinem ante el magistrado llegó a 
                                                 
16 Bonet Arias, Juan Antonio (1969). Derecho Romano Tomo I, 15 ed, Madrid, España. Editorial Revista de Derecho Privado. p 199-200. 

17 Iglesias, Juan (1993). Derecho Romano Historia e Instituciones.,  11 ed, Barcelona, España, Editorial Ariel. p 194. 

18 Alvarez Ursicino (1955). Curso de Derecho Romano Tomo I. Madrid, España. Editorial Revista de Derecho Privado. p 450. 
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constituir el sistema normal durante la época del Imperio, hasta que con Justiniano 

el carácter de extraordinarios es común a todos los juicios. El juez pasa a ser 

funcionario público, órgano de la administración del Estado y ante él se sustancia 

el pleito en un solo momento procesal.19 Siendo que el rasgo característico de 

este procedimiento es que la instancia ya no se divide, ni siquiera hay fórmula, 

pues todo ocurre delante del magistrado que es quien juzga.”20 

 

Ahora bien, en relación con la sentencia se nos dice, que su forma era escrita, 

se leía en público y se transcribía en un registro; así como que su condena no 

necesariamente va a ser pecuniaria.21 

 

“Las fuentes señalan ahora requisitos formales a la sentencia, la escritura de la 

misma, su lectura hecha por el mismo magistrado que la dicta, o por un delegado 

suyo si el magistrado pertenece a la clase de los ilustres, y aviso previo a las partes 

para que si quieren comparezcan al acto.”22 

 

Por otra parte a diferencia de las otras dos épocas, en esta etapa sí se admitió 

la apelación del fallo ante el juez superior, e incluso en última instancia ante el 

emperador. 

                                                 
19 Iglesias, Juan. (1993). Derecho Romano Historia e Instituciones.11 ed. Barcelona, España, Editorial Ariel. p 201. 

20 Petit, Eugene. (1977). Tratado Elemental de Derecho Romano. México. Editorial Época S.A. p 649. 

21 Petit, Eugene. (1977). Tratado Elemental de Derecho Romano. México. Editorial Época S.A. p 649. 

22 Bonet Arias Juan Antonio. (1969). Derecho Romano Tomo I, 15 ed. Madrid, España. Editorial Revista de Derecho Privado. p 216. 
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“[…]Las sentencias son normalmente apelables; pero la intención de apelar debe 

ser declarada inmediatamente, y los libelli appellatorii deben hacerse llegar al juez 

de primera instancia en un término brevísimo, que las novelas de justiniano fijan en 

diez días, el juez de primera instancia los transmite al de apelación junto con las 

actas  de la causa. […]”23 

 

 De esta forma, el magistrado de orden superior que conoce de la apelación 

admite nuevas pruebas y puede aún cuando no lo pida el apelado, emitir una 

sentencia más desfavorable para el apelante, que la dictada por el juez inferior, 

así como imponer penas pecuniarias accesorias al apelante temerario.24 

 

SECCIÓN 2. LA SENTENCIA EN EL ORDENAMIENTO PROCESAL CIVIL 
ESPAÑOL 
  

 Continuando con el desarrollo del origen de las sentencias como parte del 

Proceso Civil que representó una importante base de nuestro sistema jurídico, es 

de resaltar, cómo se llega a desenvolver esta figura dentro del Sistema Jurídico 

Español; se toma como punto de inicio, que el territorio español fue sometido 

durante varios siglos a la dominación romana, donde los vencedores lograron 

imponer no sólo su lengua y sus costumbres sino también sus leyes. Lo cual una 
                                                 
23 Arangio Ruiz, Vicenzo. (1973). Instituciones de Derecho Romano. 10 ed. Buenos Aires Argentina, Editorial Depalma. p 172.  

24 Bonet Arias Juan Antonio. (1969). “Derecho Romano” Tomo I, 15 ed. Madrid, España. Editorial Revista de Derecho Privado p 216. 
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vez producidas las invasiones bárbaras, originó que los visigodos se apoderaran 

de España donde introdujeron su lengua, sus costumbres y leyes, pero a 

diferencia de sus vencidos, permitieron que ellos conservaran las suyas, en virtud 

del principio de personalidad de la ley. De esta forma existieron en España dos 

derechos: uno para ser aplicado a los germanos donde prevalecen elementos 

germanos con instituciones romanas y otro para ser aplicado a los vencidos  de 

origen netamente romano. 25 Sin embargo, no fue sino a partir de las “Leyes de las 

Partidas”, que se unificaron los diferentes derechos forales, los cuales fueron 

aplicados en el reino, caracterizándose esta obra por la gran influencia romana y 

canónica, que generó posteriormente que el Derecho Romano fuese tomado no 

sólo como doctrina sino también como ley.26 

 

 En este orden de ideas, históricamente la actividad jurisdiccional se 

manifiesta como fenómeno antecedente a la función legislativa. Reflejo de lo 

anterior parece hallarse en la etimología del concepto de sentencia cuyo origen 

viene de sentiens, sentientis, participio activo de sentire, sentir, según nos sugiere 

la raíz latina; es decir, el instituto de comentario, en su génesis representaba un 

sentir, una opinión, un dictamen o un parecer, que se va a encontrar relacionado 

                                                 
25 Manavella Cavallero, Carlos (1982). Curso de Derecho Romano, 2 ed. San José. Costa Rica. Editorial ARS.  p 215. 

26 Guier Esquivel, Jorge Enrrique (1984). Historia del Derecho. Costa Rica, Editorial Euned, San José. p 338. 
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con la labor proverbial y autorizada de los grandes jurisconsultos romanos, como 

actividad creadora del derecho, mediante el análisis casuístico. 27 

 

 De esta forma, las partidas supusieron en el proceso civil Español, la 

concepción del derecho común, el cual es visto como el resultado de la razón 

natural, no el producto de las decisiones de un legislador en concreto. De ahí por 

un lado, la creencia de que el rey no podía alterar la esencia del sistema y por 

otro, su gran prestigio y difusión entre los juristas, los cuales no se sentían 

sometidos a decisiones ajenas. Las leyes del arte del derecho no podían ser 

modificadas por el rey o por cualquier otro legislador.28  

  

En este sentido la regla de la no motivación de las sentencias, va a generar 

la formación de un conjunto de mecanismos institucionales, dependientes de las 

circunstancias jurídico–políticas peculiares del lugar, pero apropiados para 

garantizar la justicia de las decisiones judiciales  inmotivadas.29   

  

“[…]Una vez redactada, en efecto, la sentencia había de ser firmada por todos 

quienes concurrieron a su formación, aunque no estuviesen conformes con el 

resultado de la votación, para crear así una apariencia de unanimidad que se tiene 

                                                 
27 Picado Odio, Hugo. (2000) “Formación Inicial de Jueces”. Revista Ivstitia, Año 14 No. 164-165. San José, Costa Rica. Copy Right Empresa Editora p 

12. 

28 Montero Aroca, Juan. (2000). El nuevo Proceso Civil, Valencia, España. editorial Tirant lo Blanch. p 43. 

29 Ibídem Montero Aroca. p 105. 
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por fundamental para la credibilidad de la justicia; tras esto como ya se dijo, los 

votos eran registrados en un libro, brevemente sin poner causas y razones algunas 

de las que les movió a votar[…]”30 

  

 De lo anterior, es claro que la justicia estaba dirigida a ser una justicia de 

hombres y no una justicia de leyes, dado que la clave del modelo jurisdiccional 

castellano va a residir en la persona y no en la decisión de los jueces; ello 

representado en que los integrantes de los tribunales supremos podían juzgar en 

conciencia, solo por presunciones, y según les dictara su conciencia, 

sobrepasando las propias leyes. Como se puede observar, durante este modelo 

jurisdiccional castellano, la sentencia no tuvo vida propiamente dicha, y solo 

ofreció a los litigantes una garantía moral, resultando solo un fallo que no se 

explica asimismo y que depende en todo de sus jueces, pues no se encuentra 

basado en un orden de legalidad.31  

 

“[…]En cualquier caso, llama la atención en las sentencias dos circunstancias muy 

concretas:  1.- No se fundamentaban, con lo que el razonamiento jurídico por el 

cual el juez había llegado a tomar la decisión, quedaba fuera del conocimiento de 

                                                 
30 Ibídem Montero Aroca. p.109. 

31 Garriga, Carlos y Lorente Marta (1997). El juez y la Ley: La motivación de las sentencias, Madrid, España, Anuario de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Imprenta Nacional del Boletín Nacional del Estado. p. 111. 
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las partes. 2.- La utilización de fórmulas, que llegan a ser casi el contenido de la 

resolución, y una manifestación clara de voluntad […]”32 

 

 No obstante, aunque en Cádiz se optó por no introducir reforma alguna en 

la práctica de jueces y tribunales, cuando ello ocurre por parte de las Cortes del 

Estatuto, genera un giro al constitucionalismo moderado, en la medida en que, la 

fundamentación de sentencias resultó ser un principio que afectó al 

disciplinamiento de la administración de justicia; pues la motivación de las 

sentencias provocó un gran impacto al ser vista como garantía, dado que la lógica 

construcción del estado, fue una lógica de naturaleza administrativa, 

desconectada por completo de los individuos que formaban la sociedad sujeta a 

tal administración.33 

 

“[…]Sólo cuando la obligación de motivar las sentencias hizo efectiva la 

introducción del principio de legalidad en el ámbito judicial pudo comenzar a 

quebrarse el modelo de  justicia  hasta entonces imperante[…]”34 

 

 Parece claro, que la transición del régimen antiguo al liberal, en el terreno 

que nos ocupa, fue el fruto del desarrollo de prácticas que como la lenta  

                                                 
32 Gandasegui Aparicio, María José.  Historia del Lenguaje judicial. Consejo General del Poder Judicial, Lenguaje judicial, Secretaria judicial pag.27      

33 Garriga, Carlos y Lorente Marta (1997). El juez y la Ley: La motivación de las sentencias, Madrid, España, Anuario de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Imprenta Nacional del Boletín Nacional del Estado p. 124. 

34 Ibidem, Garriga p 134. 
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introducción de la motivación de las sentencias, terminaron por garantizar de 

alguna manera el sometimiento del juez a la ley. 

 

“[…]Para que esta situación cambiara en la Europa continental, hizo falta un 

resurgimiento o renacimiento de las ideas que hablaban de un conjunto de normas 

de valor superior: se comenzó, al principio tímidamente de esbozar una teoría de la 

existencia de una inherente dignidad humana, que da base a la noción de ciertos 

derechos naturales  que le pertenecían al ser humano por el hecho de ser tal[…]”35 

 

De esta forma, centrándonos años más adelante, concretamente en el siglo 

XIX, que es cuando nos encontramos con el proceso de codificación española,  

especialmente con la Ley de Enjuiciamiento Civil 1855, se puede decir que la 

misma marcó el inicio de la regulación procesal civil en España, la cual hasta 

entonces no sea había compilado y ordenado36. 

 

Sin embargo, las regulaciones contempladas dentro la ley antes citada, van 

a ser modificadas pocos años después, por la entrada en vigencia de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1881, la cual se mantendrá sin mayores modificaciones 

hasta el año 2000. Siendo que la Ley de 1881, en cuanto a la forma 

correspondiente de  la sentencia,  establecía en su artículo 372 lo siguiente: 
                                                 
35 Mora Mora, Luis Paulino (2006). Jueces y Reforma Procesal en Costa Rica. Revista de Ciencias Jurídicas, Revista 109,  San José. Costa Rica. p 21. 

36 Derecho procesal civil (España) [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009 [fecha de consulta 1.-3-

2010].<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_procesal_civil_(Espa%C3%B1a)&oldid=31735693>. 
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Las sentencias definitivas se formularán expresando: 
 

1- El lugar, fecha, juez o tribunal que las pronuncie, los nombres, domicilios y 
profesión de las partes contendientes, y el carácter con que litiguen, los nombres de 
sus apoderados  y procuradores y el objeto del pleito. 
Se expresará también en su caso y antes de los considerandos  el nombre del 
magistrado ponente. 

2- En párrafos separados, que principiarán con la palabra resultando, se consignarán 
con claridad, y con la concisión posible, las pretensiones de las partes  y lo hechos 
en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y que estén 
enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse.  
En el último resultando se consignará si se han observado las prescripciones 
legales en la substanciación del juicio, expresándose en su caso las defectos u 
omisiones que se hubiesen cometido. 

3- También en párrafos separados, que principiarán con la palabra considerando, se 
apreciarán los puntos de derecho fijados por las partes, dando razones y 
fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse 
y citando las Leyes o doctrinas que se consideren aplicables al caso. 
Si en la substanciación del juicio se hubieren cometido defectos u omisiones que 
merezcan corrección, se apreciarán en el último considerando, exponiendo en su 
caso, la doctrina que conduzca a la recta, inteligencia y aplicación de esta Ley. 

4- Se pronunciará por último, el fallo en los términos provenidos en los artículos 359 
y 360, haciendo  también, en su caso las prevenciones necesarias para corregir las 
faltas que se hubieren cometido en el procedimiento. 
Si estas merecieren corrección disciplinaria, podrá imponerse en acuerdo 
reservado cuando así se estime conveniente37. 
 
   

 

La normativa supra citada, nos ilustra a grandes rasgos el tratamiento 

dado, por el ordenamiento procesal civil español, en cuanto al tema de la 

sentencia;  por medio de la cual se plantean los requisitos principales que para 

                                                 
37 Fenech, Miguel. (1956), Doctrina Procesal Civil, volumen II,  Madrid, España. Editorial Aguilar. p 3510. 
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esa época debían contemplar las sentencias; los cuales fueron de suma 

importancia en la medida en que ellos representaron la base para delimitar 

muchos de los ordenamientos jurídicos que fueron colonizados por España.  

 

  No obstante, la normativa establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 

1881, deja de cumplir su función con la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, 

promulgada el 7 de enero de 2000, la cual derogó la tradición histórica del 

derecho procedimental español; es decir, que con la entrada en vigencia de esta 

nueva Ley de Enjuiciamiento, se dejó en el pasado una ley no sólo vieja sino 

anticuada; esto concurre en la medida que la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, 

termina con los procedimientos escritos, a través del establecimiento de la 

oralidad, la inmediación, con lo cual persigue el reducir destacadamente el 

número de procesos ordinarios y especiales.38 

 

En este orden de ideas, en cuanto al desarrollo del proceso civil español, el 

tribunal tal y como lo establece la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, realiza 

diferentes actos que pueden ir encaminados, por una parte a la ordenación formal 

del proceso, y por otra a su ordenación material; sin embargo las resoluciones 

corresponden a sus actos más importantes en la medida en que ellas son las 

                                                 
38 Moreno Catena, Víctor y Cortés Domínguez, Valentín ( 2005), Introducción al Derecho Procesal, 2 ed.  Valencia, España Editorial Tirant Lo Blanch. p 

32. 
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afirmaciones imperativas de voluntad por las que se declara, después de una 

operación intelectual el efecto jurídico pretendido por la Ley.39  

 

De esta forma las resoluciones de los tribunales civiles españoles se 

clasifican en providencias, autos y sentencias;40 en cuanto a las últimas se 

procederá a exponer sus principales requisitos de forma y fondo tomando como 

referencia que adoptarán el modo de sentencia:1- las resoluciones que ponen fin 

al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que se haya concluido su 

tramitación ordinaria prevista legalmente; y 2- Las resoluciones sobre los recursos 

extraordinarios y los procedimientos para la revisión de las sentencias firmes.41 

 

En relación con la forma y estructura, las sentencias civiles Españolas sólo 

pueden ser escritas,42 y de conformidad con el artículo 209 de Ley de 

Enjuiciamiento Civil 2000, debe contener las siguientes partes: 

 

1)Encabezamiento: Se expresarán en el lugar, fecha, tribunal que la dicta, 

con la expresión del nombre del juez o magistrados (con expresa mención 

del ponente) partes y cuanto sea necesario, la legitimación y 

                                                 
39 Montero Aroca, Juan (2000). El nuevo Proceso Civil, Valencia, España. editorial Tirant lo Blanch. p 167. 

40 Artículo 206.1 Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, Vallalodid, España, Editorial Lex Nova. 

41 Artículo 206.2.3 Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, Vallalodid, España. Editorial Lex Nova. 

42 “Artículo 210.3 En ningún caso se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles. Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, Vallalodid, España. Editorial 

Lex Nova . 
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representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los 

abogados procuradores y objeto del juicio. 

2)Antecedentes de hecho: Se consignarán en párrafos separados y 

numerados y con la claridad y la concisión posible, las pretensiones de las 

partes o interesados, los hechos que las funden, alegados oportunamente y 

que tengan relación con las cuestiones controvertidas, las pruebas que se 

hubieren propuesto y practicado y los hechos probados. 

3)Fundamento de Derecho: En párrafos separados y numerados se 

apreciará  el derecho fijado por las partes, dando los fundamentos legales 

que se estimen procedentes, con cita de las leyes o doctrinas que sean 

aplicables al caso.  

4)Fallo: Debe ser claro, preciso y congruente con la pretensión y resistencia 

formuladas, haciendo todas las declaraciones que una y otra exijan, y en él 

habrá de pronunciarse sobre el objeto del proceso y sobre el objeto de 

debate, además de pronunciarse sobre el objeto del proceso y sobre el 

objeto del debate, además de pronunciarse sobre las costas, la cantidad en 

su caso objeto de condena, sin que pueda reservarse su determinación 

para la ejecución de la sentencia. 
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1.2.1)- Encabezamiento: 
 

Las partes transcritas, enuncian de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento 

Civil 2000, la estructura de la sentencia en el Ordenamiento Procesal Civil 

Español, sin embargo, es posible manifestar que es el encabezado donde se 

evidencia que el juzgador expone requisitos meramente de forma y no de fondo. 

 

Consecuente con lo cual, el encabezado debe expresar la mención del 

juzgado o tribunal que dicta la sentencia, con indicación de los nombres y 

apellidos del juez, magistrados que integran el órgano jurisdiccional y que 

pronuncian la sentencia, según sea un órgano unipersonal o colegiado y con en el  

adicional para los órganos colegiados de la indicación del nombre del magistrado 

ponente; por otro lado, también deberá indicarse la fecha de la sentencia y el lugar 

en que se dicta. Respecto de las partes, debe precisarse su nombre y apellidos o 

en el caso de personas jurídicas, los nombres o denominaciones que sirven para 

su identificación, siendo innecesario expresar el domicilio y profesión de las 

partes.43 

                                                 
43 Lorca Navarrete, Antonio, Guilarte Gutiérrez Vicente y Otros. (2000). Comentarios a La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil Tomo I, 2 ed, Vallalodid 

España. Editorial Lex Nova S.A. p 1377. 
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1.2.3)- Antecedentes de hecho44:  
 

“La segunda parte a que hace referencia el artículo 209 de la LEC 2000, es 

la relativa a la fundamentación de la sentencia, que se desdobla en dos 

apartados, antecedentes de hechos y fundamentos de derecho. Esta parte 

de la sentencia supone la exteriorización del juicio lógico que hace el 

juzgador para llegar a la conclusión y formular la declaración de voluntad 

contenida en la parte dispositiva de la sentencia.”45 

 

• Consignación con la claridad y la concisión posible, las pretensiones de las 

partes o interesados: 

 

  En relación con los antecedentes de hecho, lo primero que debe 

preguntarse el juez de acuerdo con la doctrina española, es si el ordenamiento 

jurídico contiene en general la consecuencia jurídica que el actor ha pedido en su 

pretensión; esto es, sin referencia a los hechos afirmados por el actor e 

independientemente de que estos sean o no ciertos; se trata, ante todo, de saber 

si existe una norma que da lugar a lo que el actor pide, pues si llegara a 

                                                 
44 Artículo 209.2 Ley de Enjuiciamiento Civil 2000. Vallalodid, España. Editorial Lex Nova. 

45 Lorca Navarrete, Antonio, Guilarte Gutiérrez Vicente y Otros. (2000) Comentarios a la Nueva Ley De Enjuiciamiento Civil Tomo I, 2 ed. Vallalodid 

España. Editorial Lex Nova S.A p 1377. 
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constatarse que esa norma no existe, no sería necesario continuar con el 

razonamiento pudiendo, sin más, resolverse desestimando la pretensión.46 

 

• Los hechos que las funden, alegados oportunamente y que tengan relación 

con las cuestiones controvertidas, las pruebas que se hubieren propuesto, y 

practicado y los hechos probados: 

 

Una vez que se ha contestado afirmativamente a la primera cuestión, el 

paso siguiente ha de consistir en determinar la existencia de los hechos mismos, 

para lo cual puede situarse en dos operaciones distintas las cuales según Montero 

Aroca47 son: 

 

Se tratará, ante todo, de constatar que hechos no precisan de prueba para que 

queden fijados para el juez en el proceso, con lo que habrá de estarse a la 

existencia de hechos no controvertidos es decir de hechos que han sido 

afirmados por una parte y admitidos expresamente por la otra o que han sido 

afirmados por las dos y de hechos notorios. 

Deberá atenderse después a los hechos controvertidos, es decir, a los que 

necesitan de prueba, lo que presupone que debe examinarse la prueba 

practicada y respecto de la misma distinguir tres operaciones: 1) La 

                                                 
46 Montero Aroca, Juan. (2000) El nuevo Proceso Civil, Valencia, España, editorial Tirant lo Blanch.  p 419. 

47 Ibidem Montero Aroca. p 420. 
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interpretación de cada uno de los medios de prueba, operación que consiste en 

determinar el resultado que se desprende de cada uno de ellos. Se trata pues, 

sin atender al valor probatorio, de establecer que es lo que el testigo ha dicho, 

cuál es la conclusión  a la que llega el dictamen pericial, que es lo que 

realmente se dice en el documento etc. 2) La valoración de los medios de 

prueba, que ha de consistir en determinar el valor concreto que ha de atribuirse 

a cada uno de los medios de prueba, para lo que debe estarse al sistema de 

valoración establecido en la ley, bien entendido que existiendo medios de 

valoración legal estos son preferentes a los medios de valoración libre o dicho 

de otro modo, si un medio de valoración libre se impusiera respecto de un 

medio de valoración legal se estaría desconociendo la norma que atribuye a 

éste un determinado valor sin atender a la convicción del juez. 3) La aplicación 

de las normas procesales que facultan al juez para estimar bien existente un 

hecho por no haber sido negado de modo expreso por la parte sobre la que 

recae la carga del pronunciamiento. 

 

De esta forma, el juez en el proceso de formación de la sentencia valora 

dos posiciones contrapuestas utilizando para ello criterios jurídicos; esa valoración 

no se puede hacer sin el imprescindible y puntual conocimiento de aquellas 
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posiciones; dicho en otras palabras, es necesario que la contraposición se haga 

mediante el acopio de datos fácticos que la hagan evidente.48 

 

1.2.3)- Fundamento de Derecho:  
 

• En párrafos separados y numerados se apreciará el derecho fijado por las 

partes, dando los fundamentos legales que se estimen procedentes, con cita 

de las leyes o doctrinas que sean aplicables.  

 

Lo anterior connota que una vez establecidos cuáles son los hechos que el 

juez estima existentes, debe procederse a determinar si esos hechos son el 

supuesto jurídico de la norma aplicable, dando razones y fundamentos legales del 

fallo, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.  

 

“La finalidad del deber de fundamentar las sentencias en España se encuentra 

referido con su ordenamiento constitucional y está vinculado a aspectos como: 1- 

La relación de vinculación del juez a la ley y al sistema  de fuentes del Derecho 

dimanante de la Constitución, 2- El derecho constitucional del justiciable a 

exigirla, que se entiende incluido en el derecho a la tutela efectiva y que además se 

relaciona con el derecho a ejercitar los recursos que procedan y sobre todo con 

                                                 
48 Moreno Catena, Víctor, y Cortes Domínguez Valentín.( 2005) Introducción al Derecho Procesal, 2 ed, Valencia España, Editorial Tirant Lo Blanch. p 

257. 
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oponerse a decisiones arbitrarias; 3- el interés general de la comunidad en el 

conocimiento de las razones que determinan la decisión”.49 

 

De acuerdo con lo indicado, se le exige al juez, que su enjuiciamiento sea 

siempre jurídico, siendo evidente la necesidad de disponer de los argumentos 

jurídicos que quieran utilizarse en el enjuiciamiento, para poder concretar que el 

hecho real de la vida que se quiere enjuiciar coincide con el que está previsto en 

la norma jurídica.50 

 

1.2.4)- Fallo:  
 

Constituye la última parte de la resolución judicial que conocemos como 

sentencia, donde se mantiene la conclusión del razonamiento jurídico. 

 

• Debe ser claro, preciso y congruente con la pretensión y resistencia 

formuladas, haciendo todas las declaraciones que una y otra exijan, y en él 

habrá de pronunciarse sobre el objeto del proceso y sobre el objeto de 

debate, además de pronunciarse sobre el objeto del proceso y sobre el 

objeto del debate, además de pronunciarse sobre las costas, la cantidad en 

                                                 
49 Montero Aroca, Juan. (2000) El nuevo Proceso Civil, Valencia, España, editorial Tirant lo Blanch. p 421. 

50 Moreno Catena, Víctor, y Cortes Domínguez, Valentín.( 2005) Introducción al Derecho Procesal, 2 ed, Valencia España, Editorial Tirant Lo Blanch.   p 

257.  



 

 

31
 

su caso objeto de condena, sin que pueda reservarse su determinación para 

la ejecución de la sentencia. 

 

En concordancia con el anterior ordinal se encuentra el artículo  218.1  de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual establece que las sentencias en su fondo 

deben ser claras, precisas, congruentes, añadiendo después que han de decidir 

todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 

 

Ahora bien, en relación con ciertos términos jurídicos expresados por 

ambas normativas, la misma debe entenderse según lo ilustra la doctrina51 

española de la siguiente forma: 

 

Claridad: La resolución no debe precisar ser objeto de una compleja labor de 

interpretación, por cuanto sus pronunciamientos deben ser, por sí mismos 

evidentes. La claridad falta totalmente cuando el fallo contiene disposiciones 

contradictorias. 

Precisión: Puede concebirse como un aspecto del anterior requisito, pero por sí 

mismo significa la posibilidad, tratándose de sentencias de condena, de que se 

pueda pasar directamente a la ejecución sin necesidad de operaciones intermedias. 

                                                 
51. Montero Aroca, Juan. (2000) El nuevo Proceso Civil, Valencia, España, editorial Tirant lo Blanch. p 424. 
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Esto adquiere especial sentido cuando se trata de las sentencias de contenido 

dinerario y en la prohibición de liquidez de las mismas. 

Exhaustividad u omisión de pronunciamiento: Atiende al requisito interno de la 

sentencia que suele denominarse de incongruencia por omisión de 

pronunciamiento o como incongruencia por defecto, pero que más correctamente 

puede enunciarse como exhaustividad, por cuanto se refiere a la necesidad de 

resolver todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate  

Incongruencia por exceso: En general se refiere a sobrepasar los límites que 

vienen marcados por las peticiones y las alegaciones de las partes. Es dentro de 

esta incongruencia donde se procede a distinguir tipos de la misma: 

Incongruencia por Ultra Petitum: Con lo que suele hacerse referencia a los casos 

en que el fallo de la sentencia otorgue más de lo pedido y con ello se está partiendo 

del presupuesto de que la sentencia puede otorgar como máximo todo lo pedido, 

pero no puede ir más allá. 

Incongruencia por Extra petitum: Palabras con las que suele aludirse tanto a que 

la sentencia conceda lo no pedido como a que lo conceda o lo deniegue por causas 

distintas de las alegadas, con lo que en realidad, se está haciendo referencia, bien 

a las peticiones de las partes, bien a las causas de pedir.  

  

Plazo para el dictado:  Tomando como punto de apoyo el numeral 211 del 

la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, el plazo para dictar resoluciones judiciales 
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involucrándose en las sentencias como parte de las mismas, se encuentra 

determinado por lo que la Ley establezca y su inobservancia dará lugar a una 

sanción disciplinaria. 

 

 Ahora bien, es importante manifestar que dentro del Proceso Civil Español, 

se prevé un Libro de sentencias de conformidad con el artículo 213, el cual 

desempeña la función de controlar y mantener un orden de las sentencias 

dictadas, los jueces que las pronunciaron, los jueces que salvaron el voto, o bien 

los que por causa justificada no se encontraban presentes a la hora del dictado.52 

 

SECCIÓN 3. RESEÑA DE LA SENTENCIA EN EL PROCESO CIVIL 
COSTARRICENSE 
 

Ahora bien, en cuanto a la situación en América Latina, y en especial Costa 

Rica, lo cierto es que nuestra influencia viene de Europa continental producto de 

la influencia napoleónica que recibimos a través de España durante la época de la 

colonia; bajo la mencionada influencia el sistema de administración de justicia 

sirve como medio para legitimar el ejercicio del poder y no como mecanismo de 

solución de conflictos53.   

 

                                                 
52 Artículo 205. Ley de Enjuiciamiento Civil 2000.  Vallalodid, España. Editorial Lex Nova. 

53 Manavella Cavallero, Carlos. (1982). Curso de Derecho Romano, 2 ed. San José. Costa Rica. Editorial ARS. p 217. 
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La evolución de las sentencias civiles como parte de la historia de nuestra 

legislación, posee su base en los principales acontecimientos que provocaron la 

conformación del Estado Costarricense; dicha situación se da en la medida en 

que, es a partir de la concepción liberal sobre el Estado, que el ordenamiento 

jurídico se constituirá en un elemento esencial al promulgarse un imperio de las 

leyes y no de los hombres; lo cual viene a definir más claramente cuáles son las 

funciones estatales; por otro lado también va a diferenciar el ámbito público del 

privado, produciéndose una autonomía relativa del ente estatal en relación con los 

intereses directos e inmediatos de la clase oligárquica dominante.54 

 

En consecuencia, dentro de la consolidación del estado liberal, se va a 

encontrar una etapa de fuertes cambios en la estructura política del Estado, a 

través del desplazamiento del poder a manos del Ejecutivo. Esta etapa se inició 

con la llegada de Braulio Carrillo al poder, el cual procuró la consolidación del 

régimen liberal mediante un poder centralizado y autoritario, dotado de un 

ordenamiento jurídico propio, y no basado, en muchos aspectos, por las normas 

vigentes durante el periodo colonial.55 

 

De esta forma, la Constitución de 1871, representó el apogeo del proyecto 

liberal, pero esta Constitución no fue el único cambio sustancial en el 

                                                 
54 Brenes Córdoba, Alberto (2002). Historia del Derecho. San José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental. p 235. 

55 Ibídem Brenés Córdoba, Alberto. p 236. 
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ordenamiento jurídico del país, sino que el otro fenómeno importante, lo generó el 

proceso de codificación; esto en la medida en que la reforma jurídica consistió, no 

solo en readecuar la legislación existente de dicha década, a los nuevos 

postulados liberales, sino también en redactar leyes sobre aquellos ámbitos en los 

cuales no existe aún derecho claramente establecido; pues la codificación vigente 

para finales de los 80 fue la derivada del Código General de 1841, también 

llamado "Código de Carrillo," sobre el cual existen criterios encontrados en cuanto 

a su origen: algunos autores sostienen que era una copia de la legislación 

española56 y otros que dicho Código fue una copia del de Bolivia, el cual a su vez 

era una copia del de Francia57.  

 

La normativa del Código de Carrillo, a la altura de 1875 va a resultar 

obsoleta, pues al darse la reforma jurídica como un requisito para el proceso de 

consolidación del Estado costarricense, ello viene a definir más claramente cuáles 

son las funciones estatales, así el hecho de lograr diferenciar el ámbito público del 

privado.58 En este orden de ideas, se da una autonomía del ente estatal en 

relación con los intereses directos e inmediatos de la clase dominante; se obtiene 

una independencia que va a permitir presentar la ley por encima de los hombres, 

                                                 
56 “Esta parte del Código se nutrió de las fuentes que le suministraron las viejas leyes y doctrinas españolas, que ya en España para esa época se 

tenían como anticuadas y engorrosas, por lo cual tenían un escaso valor técnico.” Guier Esquivel, Jorge Enrique. (1984). Historia del Derecho. San 

José, Costa Rica, Editorial Euned. p 600. 

57 Sáenz Carbonell, Jorge. (1997). Historia del Derecho Costarricense.  San José, Costa Rica, Editorial Juricentro. p 183-187. 

58 Vargas Arias, Claudio. (1991). El Estado y la Sociedad Costarricense en la Segunda Parte del Siglo XIX 1849-185, San José, Costa Rica. Ediciones 

Guayacán-Editorial Alma Mater p 12. 
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con lo cual se nivelan e igualan sus derechos, sin importar la condición social de 

éstos.59  Así nótese por ejemplo, en relación con las sentencias, que el artículo 

281 del Código de Carrillo estableció:  

 

“[…] Las sentencias así en primera como en segunda y tercera instancia, se 

dictarán a nombre de la república y contendrán las decisiones expresas, positivas y 

precisas fundadas en ley, y recaerán sobre las cosas litigadas y en la manera en 

que han sido disputadas, sabida que sea la verdad por las pruebas del mismo 

proceso […]”.60 

 

Aunado a lo anterior, la preocupación por modernizar el Código General, 

tuvo parte de sus inicios en la Administración del Ex - Presidente Castro Madriz en 

1860; sin embargo, no fue sino en el gobierno de Tomás Guardia en 1870, cuando 

se nombra una primera comisión codificadora con el fin de modernizar el Código 

Penal vigente. Siendo hasta nueve años después, concretamente en 1882, bajo el 

Gobierno de Don Próspero Fernández, cuando se integró una comisión con el 

propósito de redactar el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley 

                                                 
59 Badilla, Patricia. (1988). Estado, Ideología y Derecho: La reforma jurídica costarricense. (1882-1888) Universidad de Costa Rica, Maestría 

Centroamericana en Historia. p 11.  

60 Código General de la República de Costa Rica,( 1841) artículo 281, Imprenta Nacional, San José, Costa Rica.  
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de Juicio Ejecutivo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Registro Civil, 

la Ley de Tribunales y la Ley de Notariado. 61 

 

De esta forma, años más tarde, en 1887, se promulga el Código de 

Procedimientos Civiles, que produjo formalmente toda una normativa procesal 

individualizada en nuestro ordenamiento Jurídico, la cual en cuanto a la estructura 

de las sentencias  planteaba ciertos requisitos:   

 

“[…] Artículo 93.- La sentencia definitiva se formulará con los siguientes 

requisitos:  

1.- Se expresaran los nombres, domicilio, y profesión de las partes 

correspondientes y el carácter con que litiguen, los nombres y calidades de sus 

apoderados y el objeto del pleito. 

2.- En párrafos separados que principiarán con la palabra resultando, se 

consignarán con claridad y concisión las pretensiones de las partes, los hechos en 

que se funden que hubieren sido alegados oportunamente y que estén enlazados con 

las cuestiones que hayan de resolverse. En el último resultando se consignará si se 

han observado las prescripciones legales en la sustentación del juicio, 

expresándose  en su caso los defectos  u omisiones que se hubieren cometido.  

                                                 
61 Volio, Marina (1989). Estado y Derecho en Costa Rica del siglo XIX. En: Las instituciones costarricenses. De las sociedades indígenas a la crisis de 

la república liberal. San José, Costa Rica. Editorial UCR.  
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Las sentencias de segunda instancia o de casación deben contener  un extracto de 

las sentencias anteriores. 

3.-También en párrafos separados que principiarán con la palabra considerando, 

se apreciarán los puntos de derecho fijados por las partes, se darán las razones y 

fundamentos legales que se estimen  procedentes para el fallo que haya de dictarse 

y se citarán las leyes y doctrinas que se consideren aplicables.  

Si en la sustanciación se hubieren cometido defectos u omisiones que merezcan 

corrección, se apreciarán en el último considerando, exponiendo en su caso la 

doctrina que conduzca a la recta aplicación de los procedimientos de este Código. 

4.- Se pronunciará por último el fallo, haciéndose cuando proceda, las 

prevenciones necesarias para corregir las faltas que se hubieren cometido en el 

procedimiento. Si estas merecieren corrección disciplinaria, podrá reservarse para 

acuerdo separado, cuando así se estime conveniente […] .”62 

 

Con base en lo transcrito, se destaca una gran rigurosidad, dado que en 

dicha normativa se estableció la necesidad de identificar hasta el objeto del pleito 

como parte del contenido de la sentencia. 

 

Sumado a lo anterior, es importante indicar que dentro de los requisitos de 

las sentencias, establecidos en el Código de Procedimientos Civiles de 1887, se 

                                                 
62 Código de Procedimientos Civiles (1887), artículo 93, San José, Costa Rica, Imprenta Nacional.  
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indicaba la firma de las mismas, obsérvese en este sentido que el artículo 95 del 

citado Código a la letra establecía:  

 

“[…]Artículo 95: Todo el que hubiere votado una sentencia firmará lo acordado, 

aunque hubiere disentido de la mayoría, pero en este caso podrá salvar el 

voto[…]”63 

 

Así las cosas, es de aclarar que el responsable de plasmar dicha firma en 

la sentencia, según el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles de 1887, 

va a variar dependiendo de la instancia en que fuese dictada; así por ejemplo, 

tratándose de sentencias dictadas por juzgados, las debían firmar el Juez y el 

secretario; si se trataba de un Tribunal Superior, debían ser firmadas por todos los 

miembros del Tribunal que las hubiesen emitido, más el secretario respectivo y en 

el caso de las resoluciones de las Salas de Apelaciones o de Casación, se 

consignaban en el libro de votos, que debía llevar al efecto cada sala64. 

 

Empero, este primer Código de Procedimientos Civiles sufrirá dos 

modificaciones posteriores antes de la versión que actualmente rige nuestro 

Ordenamiento Procesal Civil; la primera de ellas será en el año 1933, durante la 

Administración de Don Ricardo Jiménez; en este Código, como principal detalle en 

                                                 
63 Código de Procedimientos Civiles (1887), artículo 95,  San José, Costa Rica, Imprenta Nacional. 

64 Código de Procedimientos Civiles (1887), artículo 94, San José, Costa Rica, Imprenta Nacional. 
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cuanto a las sentencias, se encontraba que pese a  conservarse la estructura del 

Código de Procedimientos Civiles de 1887, se estableció explícitamente, tal y 

como se desprende del artículo 84 del citado cuerpo normativo, que las 

sentencias debían resolver todos y cada uno de los puntos que hubieran sido 

objeto del debate; además debían cumplir con la debida separación del 

pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos cuando existiesen varios, 

así como el establecimiento del concepto de congruencia por medio del cual no 

pueden comprender  otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo 

que se haya pedido.”65 

 

Otra variación destacable en dicho Código, lo fue, a la hora del 

pronunciamiento del fallo de segunda instancia; en este sentido se estableció que:  

 

“[…]en caso de que se acceda a todas o algunas de las pretensiones de las partes, 

serán reproducidos textualmente los extremos de la demanda o reconvención que 

se declaren del todo procedentes, y si sólo fueren sólo declarados precedentes en 

parte, serán reproducidos con las modificaciones necesarias; pero queda prohibido 

declarar uno o varios extremos en los términos en que se indique en alguno de los 

considerandos […]”66 

 

                                                 
65 Código del Procedimientos Civiles(1933), artículo 84, San José, Costa Rica, Imprenta Nacional. 

66 Código del Procedimientos Civiles (1933), artículo 84, San José, Costa Rica, Imprenta Nacional,  . 
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No obstante, ya más adelante en el Código de Procedimientos Civiles de 

1937, surgieron otras modificaciones; entre ellas una declaración más explícita de 

los diferentes requisitos que debe contener la sentencia definitiva, así como el 

establecimiento de los hechos alegados por las partes que el tribunal considerara 

no probados, y las razones que provocaron esa conclusión. Por otro lado, en la 

parte dispositiva se elimina la expresión que deben reproducirse textualmente los 

extremos de la demanda o reconvención cuando estos sean declarados del todo 

procedentes. 

Todo lo anterior se percibe en la siguiente normativa que a la letra dice: 

  

“[…] Artículo 84: ... 3-También  en párrafos separados y debidamente  numerados 

que principiaran con la palabra considerando, se hará: a) Una declaración 

concreta del hecho o hechos que el Tribunal tiene por probados, o que las partes 

tengan por ciertos de común acuerdo, citándose indispensablemente en el primer 

caso el elemento o elementos de prueba que los demuestren, con indicación de los 

folios respectivos del expediente; b) Una indicación  de los hechos alegados por las 

partes, de influencia en la decisión  del pleito, que el tribunal considere no 

probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos falta de prueba; 

c) Un análisis de las cuestiones de derecho fijadas por las partes y de las 

resultantes de los hechos probados dándose las razones y fundamentos legales que 

se estimen procedentes para el fallo, con cita de las leyes y doctrinas que se 
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consideren aplicables; d)Un análisis de los defectos u omisiones procesales que 

merezcan corrección, exponiendo el Tribunal en su caso la doctrina que conduzca 

a la recta aplicación de los procedimientos […]. ”67 

 

  Finalmente, se puede señalar que la última reforma general que en nuestro 

Ordenamiento Procesal Civil se generó, fue en el año 1989, con la promulgación 

del Código Procesal Civil, cuya nomenclatura va a variar en comparación con las 

anteriores versiones cuando se le llamó Código de Procedimientos Civiles. Este 

Código en relación con las sentencias, unifica dentro del artículo 155, los 

requisitos expuestos dentro de los códigos anteriores.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                                 
67 Picado, (Antonio) Explicación de las Reformas al Código de Procedimientos Civiles, Imprenta Nacional, San José, 1937, p 61. 
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CAPÍTULO II: LA SENTENCIA. CONCEPTO Y NATURALEZA 
 

SECCIÓN 1. DEFINICIÓN 
 
 

Lo más oportuno es que siempre tuviésemos a nuestra disposición, la 

palabra precisa que consumiera con su pronunciación la esencia del concepto, 

que fuera descriptiva y estructuralmente filosófica y gnoseológicamente 

inmejorable para referirnos a las realidades que debemos conocer y entender. 

 

Pero esto no sucede con la palabra sentencia que como referencia más 

inmediata, dentro de su pura expresión semántica, viene a significar juicio u 

opinión68. Consecuente con lo anterior, conviene profundizar un poco en el 

concepto para apreciar los verdaderos alcances de tan importante instituto 

procesal. Así las cosas, la sentencia es un acto procesal del órgano jurisdiccional; 

se trata sin duda, de una resolución judicial. 69   

 

Para GÓMEZ ORBANEJA, la sentencia es la resolución que decidiendo la 

contienda entre las partes, actor y demandado, pone término a la instancia; y 

                                                 
68 Bonet Navarro, Angel. (1980). “Una Perspectiva de la Sentencia Civil”, Revista de Derecho Privado, Madrid, España. p 380. 

69 Guasp, Jaime. (1961). Derecho Procesal Civil, 2 ed. Madrid, España, Editorial Gráficas González. p 510.  



 

 

44
 

cuando sea inimpugnable o no sea impugnada convirtiéndose en firme, cierra la 

relación jurídico procesal. 70 

 

Aunado a las anteriores dos concepciones se puede decir que la sentencia 

como nos indica Couture es una operación de carácter crítico, mediante la cual el 

juez elige entre la tesis del actor o la del demandado la solución que le parece 

más ajustada al derecho y a la justicia71.  

  

Ahora bien, de cualquier modo que se defina la sentencia, no se podrá  

negar que en ella existe un juicio lógico, el cual como todo juicio, aún el más 

elemental y el más simple debe ser el resultado de un silogismo, explícito o 

inconsciente. Pero la sentencia se distingue de los otros juicios en cuanto el juicio 

que la misma tiene es de contenido jurídico, esto es, afirma la existencia o 

inexistencia de una voluntad de ley a favor del individuo.72 

 

“[…] La sentencia no contiene otra voluntad que la Ley traducida en forma 

concreta por obra del juez, en esto no hay ciertamente obra de la voluntad, sino 

sólo de la inteligencia del juez. La operación del Juez no es pues substancialmente 

                                                 
70 Gomez Orbaneja. (1976). Derecho Procesal Civil. Vol 1, Madrid, España, p 414. 

71 Couture Eduardo. (1951).  Fudamentos Del Derecho Procesal Civil, 2 ed,  Buenos Aires, Argentina, Editorial Depalma. p 183. 

72 Calamdrei Piero. (1961), Estudios sobre el Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Argentina. Editorial Bibliografica Argentina p 371. 



 

 

45
 

diversa de la de cualquier particular, que quiere deducir de la regla general la 

regla particular del caso concreto […].”73 

 

Es decir, la sentencia no sólo trata de definir una situación ambigua o 

contradictoria, sino que convence a las partes involucradas de su apego con el 

derecho mediante su debida sustentación, ello en la medida que la sentencia, 

como se dijo, representa la aplicación de la norma general, abstracta, a las 

particularidades del caso concreto. Dicho de otra forma implica la afirmación del 

ordenamiento jurídico – manifestación de la soberanía nacional en ese evento y, 

lo más importante, significa llevar la justicia, mediante la instrumentalidad del 

derecho, al conflicto surgido.74 

 

Así las cosas, tal y como lo señala la jurisprudencia dentro de nuestro 

ordenamiento se puede conceptuar  la sentencia como el acto jurisdiccional por 

excelencia. Supone la culminación de un proceso dialéctico, en el que los 

particulares buscan obtener la solución de sus diferencias, por lo cual 

indudablemente, tiene una vocación de seguridad bien común y paz social.75   

 

                                                 
73 Rocco, Alfredo. (1985). La sentencia Civil,  Tijuana, México, Editor Cárdenas , p 51. 

74 Zeledón Zeledón, Ricardo. (2000). La Gran Reforma Procesal, San José, Costa Rica, Editorial Guayacán. p 418. 

75 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Voto 359-F-02, de las 11 horas del 3 de mayo del 2003, véase en igual sentido Voto 000597-f-03, de 

las 10 horas del 24 de setiembre de 2003. 
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En definitiva, la sentencia es aquella resolución jurisdiccional mediante la 

cual termina el proceso y se determina la procedencia o improcedencia de las 

pretensiones formuladas.76 Dicho de otra manera, la sentencia representa el modo 

normal a través del cual se extingue el litigio, por ser de carácter obligatorio y 

poseer autoridad de cosa juzgada. De la misma forma representa el acto procesal 

de mayor trascendencia, pues el Estado es el que se encuentra ejerciendo su 

función jurisdiccional en la figura del juez. 

 

Cabe destacar, que la concepción de una sentencia bien demarcada en el 

ordenamiento procesal civil costarricense, está enfocada no sólo a las 

necesidades generadas por el proceso evolutivo de una sociedad sacudida por 

asombrosos cambios, sino también a un juzgador que debe mantenerse 

orientado, hacia un desarrollo armonioso, justo y seguro; razón por la cual la 

sentencia no puede ser una fría y vacua decisión, sino que requiere de un 

auténtico estudio, como soporte del fallo, el cual implique experiencia, saber, 

certera apreciación de los hechos, reproducción fiel de la realidad, de parte de 

quien, conociendo el espíritu de la Ley, la aplica, para resolver así el conflicto; lo 

cual es más que una simple decisión.  

 

                                                 
76 López González, Jorge Alberto. (2001). Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil, 2 ed, San José, Costa Rica Editorial 

Juricentro. p 188. 
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Así, se evidencia que la sentencia se convierte en el objetivo principal del 

proceso judicial, ya que es mediante ella que se procura resolver definitivamente 

el conflicto surgido. 

 

SECCIÓN 2. CLASES DE SENTENCIAS 
 

Siguiendo la doctrina procesal civilista resaltada por Ibáñez, las sentencias 

desde el punto de vista material o de la naturaleza del derecho que en ellas se 

realiza, se clasifican de la siguiente forma: declarativas, de condena, y 

constitutivas.77 Aunado a estas y tomando en consideración los fines prácticos que 

las mismas se encuentran desempeñando en los diferentes proyectos de reforma, 

se desarrollará el concepto de sentencia interlocutoria y sentencia definitiva. 

 

2.2.1)- Sentencias Declarativas: 
 

De acuerdo con Hugo Alsina78 es posible indicar que son las que no 

persiguen el cumplimiento de una obligación, sino el reconocimiento de un 

derecho, siempre que el juez exprese en forma precisa el derecho cuya existencia 

o inexistencia se declara.  

 

                                                 
77  Ibáñez, Perfecto y Otros. (1995).  La sentencia Penal, El Juicio Oral en el Proceso Penal., Granada, España, Editorial Comares. p 556. 

78  Alsina, Hugo (2001) Derecho Procesal Civil Parte Procedimental,  México, Editorial Jurídica Universitaria. p.263. 
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  Dicho de otra forma, son las sentencias que comprueban la existencia de 

un derecho o de una situación jurídica, ya sea aceptando el reclamo pretendido o 

denegándolo, por lo cual la declaración puede ser positiva o negativa; es positiva 

cuando afirma la existencia de determinado efecto jurídico a favor del actor, y 

negativa cuando afirma, ya sea a favor del actor o del demandado, la inexistencia 

de un determinado efecto jurídico contra ellos pretendido por la contraparte. Así, 

como ejemplos de sentencias declarativas, se pueden citar tanto aquellas que 

declaran la nulidad o la simulación de un acto jurídico, como la falsedad de un 

documento, y otros. 

 

2.2.2)- Sentencias Constitutivas:   
 

Se les puede definir de la siguiente forma:  

 

“[…] No se limitan tampoco a declarar la existencia de una situación jurídica 

anterior en los términos en que existía efectivamente, sino que crean modifican o 

extinguen, la situación jurídica misma, encerrando como todas, un juicio lógico e 

imperativo de voluntad que satisface la pretensión correspondiente […]”79 

 

                                                 
79 Guasp, Jaime. (1961). Derecho Procesal Civil, 2 ed. Madrid, España, Editorial Gráficas Gonzáles, p 515. 
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De lo supra citado, se desprende que cuando la ley indique explícitamente 

que una declaración judicial procede a eliminar una incertidumbre respecto de la 

existencia, validez, de una declaración o estado jurídico, se está en presencia de 

una sentencia constitutiva. Por lo cual, es admisible manifestar que los efectos no 

sólo se generen a partir del momento en que pasan en autoridad de cosa juzgada 

sino que podrían encontrarse sentencias constitutivas que retrotraen sus efectos 

hacia el pasado. 

2.2.3)- Sentencias de condena o estimatoria: 
 

“[…] La sentencia será condenatoria cuando el demandado hubiere probado su 

demanda y su derecho a promoverla mediante una acción de condena y en caso 

contrario será desestimada. Puede, también haberla probado sólo en parte, o haber 

prosperado sólo en parte  una excepción del demandado, en cuyo caso la demanda 

sería parcial. La condenación puede ser de dar, hacer o no hacer según el objeto 

de la obligación.[…]”80 

 

Es decir, este tipo de sentencias se pueden conceptuar como las que 

imponen el cumplimiento de una prestación (de dar, hacer o no hacer), o bien 

como:  

 

                                                 
80 Alsina, Hugo. (2001). Derecho Procesal Civil Parte Procedimental, México, Editorial Jurídica Universitaria, p. 263. 
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“[…] Aquella que coincide con las pretensiones formuladas por el acusador 

mediante la querella o en la demanda por el actor; y que se traduce en uno y otro 

caso según cuál sea, en una pena si se trata de jurisdicción criminal y en un 

resarcimiento en el caso de sede civil[…]”81 

  

Es válido aclarar que dichas sentencias, no sólo decretan la existencia del 

derecho a una prestación, sino que garantizan su cumplimiento por parte del 

obligado, lo señalado ocurre al aplicar la sanción que la ley faculta en el caso de 

que el obligado desee incumplir la prestación emitida, creando a favor del titular 

del derecho, la acción tendiente a obtener su ejecución coactiva. 

 

“[…] Las sentencias de condena contienen la comprobación, que el condenado 

debe cumplir con la prestación comprometida. Ellas están vinculadas a una orden 

estatal de prestación, que puede ejecutarse por vía de la ejecución forzosa […].”82 

2.2.4)- Sentencia absolutoria o desestimatoria: 
 

Son las que le otorgan la razón al demandado, es decir, aquella que no se 

corresponde con las pretensiones de la parte actora o acusadora en virtud de que 

no han sido probados los hechos o por no encontrar los fundamentos jurídicos 

                                                 
81 Enciclopedia Omeba (1979) Buenos Aires, Argentina. Editorial Bibliográfica Omeba Driskill. 

82 Leible Stefan (1999). Proceso Civil Alemán,  Medellín, Colombia, Biblioteca Jurídica Dike , p. 323. 
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necesarios para ello, cuando esto sucede se procede entonces a absolver al 

demandado o querellado y a imponer costas al vencido.83 

2.2.5)- Sentencia Interlocutoria: 
 

La sentencia interlocutoria tal y como es planteada dentro del derecho 

comparado, en especial dentro del ordenamiento uruguayo, representa un 

despacho saneador, por ello debe ser pronunciada en el transcurso del proceso, 

antes de decidir sobre el fondo, lo cual es importante en torno a la abreviación del 

proceso, en la medida en que se depura de cuestiones que impiden la resolución 

de fondo del juicio. 

 

Lo expuesto, se encuentra basado en los poderes del tribunal una vez que 

ha procedido a rechazar la prueba inadmisible, inconducente,  innecesaria, así 

como las pretensiones manifiestamente infundadas, ello por cuanto una vez 

descartadas las mismas, se procede a configurar el cuadro fáctico que se tendrá 

por probado, evitando dilaciones que obstaculicen indebidamente el proceso. En 

este sentido dentro del contenido de la sentencia interlocutoria se incluye lo 

relativo a cuestiones previas, como por ejemplo la competencia del tribunal, 

                                                 
83 Enciclopedia Omeba (1979) Buenos Aires, Argentina. Editorial Bibliográfica Omeba Driskill. 
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capacidad y legitimación de las partes, las cuestiones de conexidad, 

litispendencias y futuras nulidades otros. 84 

2.2.6) - Sentencias Definitivas:  
 

Es aquella que va a poner término al proceso; como ejemplo de estas se 

pueden citar las que resuelven un incidente del proceso, pues el juez queda 

desapoderado tanto de la cuestión incidental sometida en el curso de la instancia, 

como de la instancia misma. En este sentido  Couture nos expresa: 

 

“[…] Las sentencias definitivas son las que el juez dicta para decidir el fondo 

mismo del proceso que le ha sido sometido. En ella, depuradas y eliminadas todas 

las cuestiones puramente procesales, se falla el conflicto que ha dado ocasión al 

juicio[…]. ”85 

 

Sin embargo, esta definición en criterio del citado autor, si bien resulta ser 

un criterio general, no es absoluto, ya que para él existen ocasiones en las que el 

juez decide el asunto a expensas de la ausencia de un presupuesto procesal. 

 

                                                 
84 Pereira Campos, Santiago. (2009). ORALIZACION DE LOS PROCESOS CIVILES EN URUGUAY: La exitosa aplicación desde hace 15 años del 

Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, disponible en www.cejamericas.org/doc/ Fecha de consulta 11-1-2010. 

85 Couture, Eduardo. (1951) Fundamentos del Derecho Procesal Civil 2 ed, , Buenos Aires, Argentina, Editorial Depalma. p. 204. 
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“[…]Por ejemplo: la caducidad de la acción, la legitimación de las partes, la 

decisión es definitiva pone fin al juicio, pero no falla el fondo mismo del derecho 

sustancial debatido[…] .”86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Couture, Eduardo. (1951) Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 2 ed.  Buenos Aires, Argentina, Editorial Depalma. p. 204 
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CAPÍTULO III: FORMALIDADES DE LAS SENTENCIAS CIVILES ANTES DEL 
AÑO  1990 

 

En relación con la normativa que rigió el contenido y forma de las 

sentencias civiles dentro de nuestro ordenamiento jurídico antes de 1990, hay que 

mencionar, como ya se dijo, que la misma estuvo enunciada por el Código de 

Procedimientos Civiles de 1887; este fue promulgado durante el gobierno de don 

Bernardo Soto, bajo la Ley número 13 del 25 de marzo de 1887, el  cual contó con 

varias reformas a través del tiempo, como la del año 1933, y su última data del 

año 1937.87 Tuvo como fuente principal la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 

1855 que fue reformada parcialmente en 1881 pero que en lo esencial mantiene 

su perfil original. 88 

 

SECCIÓN 1. FORMALIDADES EXTRÍNSECAS: 
 

Partiendo de que las formalidades extrínsecas de las sentencias están 

referidas a elementos externos como el tiempo, lugar y forma89, los cuales se 

encuentran manifestados a través de la consignación de requisitos como las 

calidades de las partes, la fecha, el lugar del pronunciamiento, y el idioma, se 

puede manifestar que dentro de la normativa del Código de Procedimientos 
                                                 
87 Proyecto Código de Procesal Civil 1983, Litografía e Imprenta Lil, Edición a cargo del Colegio de Abogados.  p  7. 

88 Artavia Barrantes. Sergio. (2000). “El Proceso Civil Oral y otras figuras modernas . Bases para la Reforma,”  La Gran  Reforma Procesal. Corte 

Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. Editorial Guayacan. p 132. 

89 Palomino Morón, Manuel. (1998), El Proceso Civil y su Reforma. Canarias, España. Editorial Colex, p 194. 
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Civiles de 1937, no se encontraban establecidos, en su totalidad, este tipo de 

formalidades; así, obsérvese  la siguiente normativa que a la letra establece:  

 

“....Artículo 84: 1.- Se expresarán los nombres, domicilio, y profesión de las partes 

correspondientes y el carácter con que litiguen, los nombres y calidades de sus 

apoderados y el objeto del pleito.” 

 

  Nótese en este sentido, que sólo se establecía explícitamente dentro del 

cuerpo normativo de cita, la consignación de las calidades de las partes y 

representantes de estas, sin que existiera regulación alguna en cuanto al tipo de 

idioma, ni tampoco si la sentencia debía consignarse de forma escrita, para que 

de esta manera quedara plasmada en un documento, o el establecimiento de la 

fecha, hora y lugar del pronunciamiento. 

 

SECCIÓN 2. FORMALIDADES INTRÍNSECAS: 

 
Por otra parte, la formación interna de la sentencia trata de explicar el iter 

del razonamiento que ha de conducir a un juez a tomar una decisión determinada, 

relativa al fondo del asunto en un proceso .90 

 

                                                 
90 Montero Aroca, Juan. (2000). “El nuevo Proceso Civil”, Valencia, España. Editorial Tirant lo Blanch. p 419 
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Así, como elementos de estas formalidades, se encuentran involucrados 

aquellos relacionados con el contenido de la sentencia, como por ejemplo, la 

exposición de los hechos, la aplicación del derecho, entre otros. De esta forma, 

partiendo de lo establecido por la doctrina y lo contemplado por nuestra normativa 

procesal antes de 1990 se pueden citar como parte de este tipo de formalidades, 

los siguientes elementos: 

3.2.1)- Resultandos 
 

Es la etapa de la sentencia, donde se procede al relato de los antecedentes 

de todo el asunto en discusión; aquí se expone la posición de cada una de las 

partes, así como las pruebas que las partes han ofrecido y su mecánica de 

desenvolvimiento. 

 

 Al respecto el artículo 84 inciso 2 del Código de Procedimientos Civiles de 

1937 establecía en relación con los resultandos que estos consignarían con 

claridad y concisión las pretensiones de las partes, los hechos en que se 

fundarán, que hubieren sido alegados oportunamente y que fueren enlazados con 

las cuestiones que hayan de resolverse. Así como que en el último resultando se 

contemplaría si se observaron las prescripciones legales en la sustentación del 
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juicio, expresándose  en su caso los defectos  u omisiones que se hubieren 

cometido.”91 

 

  La normativa en materia procesal civil antes expuesta, planteaba desde 

entonces el considerar que el juez debía mencionar los trámites e incidencias del 

proceso, como  son, en este sentido la prueba que las partes han ofrecido y su 

evacuación dentro del proceso; así también manifestaba la consignación de que 

en el procedimiento se han cumplido las prescripciones y términos de ley.92 

 

3.2.2)- Considerandos: 
 

Los considerandos constituyen las razones o motivos básicos que sirven de 

sustento a una resolución judicial, razón por la cual comienzan con dicho término. 

 

“[…] En esta segunda parte de la sentencia llamada considerandos, el juez aplica 

el derecho, operación que comprende tres partes: la reconstrucción de los hechos, 

la determinación de la norma aplicable y el examen de los requisitos para la 

procedencia de la acción[…]”93  

 

                                                 
91 Código de Procedimientos Civiles (1887), artículo 93,  San José, Costa Rica, Imprenta Nacional.  

92 Parajeles Vindas, Gerardo. (2000). Curso de Derecho Procesal Civil, Volumen I, 3 ed. San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 

p 96. 

93 Alsina, Hugo (2001) Derecho Procesal Civil Parte Procedimental,  México, Editorial Jurídica Universitaria. p 259. 
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En respaldo de lo anterior, la normativa del inciso 3 del artículo 84 del 

Código de Procedimientos Civiles de 1937 establecía que en párrafos separados y 

debidamente numerados que principiaran con la palabra considerando, se haría: 

a) Una declaración concreta del hecho o hechos que el Tribunal tiene por 

probados, o que las partes tengan por ciertos de común acuerdo, citándose 

indispensablemente en el primer caso el elemento o elementos de prueba que los 

demuestren, con indicación de los folios respectivos del expediente; b) Una 

indicación  de los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión  del 

pleito, que el tribunal considere no probados, con expresión de las razones que 

tenga para estimarlos falta de prueba.94 

 

La normativa de cita guarda sentido con el criterio sostenido por Hugo 

Alsina, en el tanto el juez a la hora de redactar los considerandos se halla sujeto a 

dos restricciones: en primer lugar, sólo puede tomar en cuenta los hechos 

alegados por las partes, prescindiendo de aquellos de que se haya tenido 

conocimiento individual; y en segundo lugar, únicamente puede referirse a la 

prueba rendida en autos, sea por iniciativa de las partes o de oficio95. 

 

De acuerdo con lo anterior, el tratamiento normativo que existió en relación 

con esta etapa de los considerandos, fue totalmente explícito, pues dentro del 

                                                 
94 Picado, Antonio (1937) Explicación de las Reformas al Código de Procedimientos Civiles, San José, Costa Rica, Imprenta Nacional. p.61. 

95 Alsina, Hugo (2001) Derecho Procesal Civil Parte Procedimental, Editorial Jurídica Universitaria, México. p 259. 
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Código de Procedimientos Civiles de 1937 se estableció como parte del inciso c) 

del artículo 84,  la necesidad del análisis de las cuestiones de derecho fijadas por 

las partes y de las resultantes de los hechos probados; de esta forma se dan las 

razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo, con cita 

de las leyes y doctrinas que se consideren aplicables.96 

 

Lo expuesto evidencia, que tanto en la calificación de la acción como en la 

determinación de la norma, el juez ha de actuar con independencia de las partes, 

en virtud del principio Iura Novit Curia; dicho aforismo debe ser entendido en el 

sentido de que el juez no se haya atado por los errores o por las omisiones de las 

partes y que en la búsqueda del derecho todos los caminos se hallan abiertos 

ante él97. 

3.3.3)- Por tanto o Parte dispositiva 
 

Continuando con lo anterior, el juez concluye en la solución favorable o 

contraria al actor, acogiendo o rechazando la demanda; en este sentido, la parte 

denominada “por tanto” o “parte dispositiva”, constituye la etapa de la sentencia 

civil donde el juez pronuncia su fallo, y a su vez produce los efectos de cosa 

juzgada; esto siempre que exista correlación en cuanto a los sujetos, objeto, y la 

                                                 
96 Picado, Antonio (1937) Explicación de las Reformas al Código de Procedimientos Civiles, San José, Costa Rica, Imprenta Nacional. p.61. 

97 Ibidem, Picado, p189. 
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causa del litigio, y esté consignado el nombre del juez que ha emitido dicho 

documento. 

 

“[…] La decisión debe ser con arreglo a las acciones deducidas en juicio, es decir,  

que debe haber conformidad entre la sentencia y la demanda, en cuanto a las 

personas, el objeto y la causa, porque el juez no debe de apartarse de los términos 

en que ha quedado planteada la litis en la relación procesal[…].”98 

 

 De esta forma, la normativa del inciso 4 del artículo 84, dentro del cuerpo 

en estudio estableció que el fallo se pronunciaría por último; este en caso de que 

accediera a todas o algunas de las pretensiones de las partes, haría la 

declaración expresa acerca de lo que se declaraba procedente en relación con la 

demanda o reconvención. Así, también se haría pronunciamiento de las 

excepciones perentorias y cuestiones incidentales,  reservadas para el fallo, y de 

las prevenciones necesarias para corregir las faltas que se hubieren cometido en 

el procedimiento. Asimismo queda prohibido declarar procedentes uno o varios 

extremos,  refiriéndolos a lo dicho en alguno o algunos de los considerandos99. 

 

Lo anterior connota que el juez no podía dejar de fallar por insuficiencia u 

oscuridad de la ley, por lo que su decisión debía ser expresa, y precisa sin dejar 

                                                 
98 Alsina, Hugo. (2001) Derecho Procesal Civil Parte Procedimental, Editorial Jurídica Universitaria, México.  p. 259. 

99 Picado, Antonio. (1937) Explicación de las Reformas al Código de Procedimientos Civiles, San José, Costa Rica, Imprenta Nacional. p 62. 
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lugar a dudas, ya que de lo contrario dejaba las puertas abiertas a nuevas 

discusiones. 
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CAPÍTULO IV: FORMALIDADES DE LAS SENTENCIAS CIVILES A PARTIR 
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL  DE 1990 

 

En relación con el actual Código Procesal Civil y su normativa vigente 

después del año 1990, la misma fue motivada por el Código Procesal Civil Modelo 

para Iberoamérica, el cual fungió como guía de reforma, para los diferentes 

ordenamientos jurídicos de America Latina; de esta forma  entre las finalidades de 

este Código Modelo se encontraban el servir y ayudar a mejorar la justicia 

latinoamericana, aprovechando los diferentes factores generales, como: 

Instituciones de origen común -(la Ley de Enjuiciamiento Civil  de 1855 y su 

reforma de 1881 y sobre todo la partida III), lengua común, factores geográficos e 

históricos comunes; no obstante en ningún momento se pretendía que este 

Código Modelo llegara a regir en su totalidad en ningún ordenamiento de América 

Latina, porque como su nombre lo indicaba, este fue solo un “Modelo”, que 

recogió múltiples instituciones comunes y trató de introducir otras receptadas por 

el trabajo común de la doctrina, jurisprudencia iberoamericana.100 

Así las cosas, de lo anterior se desprende que existió un cambio 

significativo dentro del Orden Procesal Civil en Costa Rica, marcado por una 

preocupación de reforma a la normativa vigente antes del año 1990, la cual 

modificó las formalidades presentes dentro de la Sentencia Civil tal y como a 

continuación se expondrá.  

                                                 
100 Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. (1988) Secretaria General. El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Montevideo, 

Uruguay, Editorial M.B.A. p 17. 
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SECCIÓN 1. ESTRUCTURA FORMAL DE LA SENTENCIA 
 

De la lectura del artículo 155 de nuestro Código Procesal Civil, se puede 

manifestar que su fundamento, desde la consideración de la sentencia civil como 

un acto procesal escrito, va dirigido a indicar los extremos que deben 

comprenderse, es decir, los elementos exigidos por la ley que condicionan su 

validez formal.101  

 

En este sentido,  y como preámbulo dentro del artículo 155 del cuerpo 

normativo de cita, encontramos que las sentencias deben resolver todos y cada 

uno de los puntos que hayan sido objeto del debate; todo esto con la debida 

separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando 

hubiere varios, y que además no podrán comprender otras cuestiones que las 

demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido. Lo anterior, 

representa el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente 

con las pretensiones y excepciones opuestas por las partes durante el juicio; dicho 

de otra forma, connota el requisito de congruencia102, bajo el cual se prohíbe al 

juzgador resolver más allá o fuera de lo pedido por las partes.  

 

                                                 
101 Rodríguez Merino, Abelardo. (2000). Comentarios a La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil Tomo I, 2 ed. Vallalodid España. Editorial Lex Nova S.A. 

p 1374. 

102 Aragoneses, Pedro. (1957). Sentencias Congruentes. Pretensión, Oposición, Fallo. Madrid, España,  Editorial  Aguilar. p 87. 
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Aunado a lo expuesto, cuando el legislador utiliza la expresión: “...Se 

formularán con los siguientes requisitos...” debe entenderse que la fórmula de la 

sentencia debe estar integrada por una serie de cuestiones, es decir, requisitos 

que la norma en comentario enumera. Así las cosas, el legislador no sólo se limita 

a enumerar los requisitos de la sentencia, sino además  establece un orden que 

debe considerarse preceptivo y que lo divide en cuatro partes de acuerdo con la 

doctrina nacional103 a saber: a) Encabezado (155,1), b) Resultandos (155, 2), c) 

Considerandos (155,3) y d) Por tanto (155,4).  

 

Consecuente con lo anterior, se procederá a examinar cada una de las 

partes que hemos mencionado, analizando el contenido al que se refiere el 

legislador en cada caso, y a su aplicación práctica por parte de nuestros 

juzgadores. 

4.1.1)- Encabezado:  
 

Esta parte de la sentencia constituye una integración de las normas 

procesales civiles, en la medida en que dentro del artículo 155 del cuerpo de cita, 

el encabezado con esa denominación no se encuentra explícitamente establecido 

como tal. Sin embargo tal y como nos ilustra el Dr. Gerardo Parajeles, el 

encabezado es una parte de la sentencia donde se pueden encontrar requisitos 

                                                 
103 Parajeles Vindas, Gerardo. (2000). Curso de Derecho Procesal Civil, Tomo I,  3 ed. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas,  p 95. 
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como la naturaleza del proceso, el tipo de pretensión, las partes litigantes con sus 

respectivas calidades generales, los abogados que participan y cualquier otra 

persona que haya intervenido.104 En este orden de ideas, es de rescatar que el 

artículo 155 en su inciso 1) del cuerpo de cita, establece sin que se mencione 

explícitamente, que ello debe denominarse encabezado, como se observa en lo 

siguiente: “1- Los nombres y calidades de las partes y sus apoderados, y el 

carácter con que litiguen..” 

 

De este modo, la norma persigue que se determine subjetivamente a las 

partes o a sus representantes según el caso, con todas sus respectivas calidades; 

sin embargo, la indicación de todas las calidades con respecto a cada parte, es 

sobreabundante en la medida en que las mismas ya constan en la demanda, en 

su contestación o réplica;  en este sentido lo más oportuno es proceder a indicar 

sólo el nombre completo, más el número de cédula física o jurídica de las partes, 

o en su defecto, del Apoderado Especial Judicial.  

 

Llama la atención,  que como parte de este encabezado, en la praxis de 

nuestros tribunales se involucra el número de sentencia, cuyo fin según los 

efectos prácticos de los juzgados es guardar un orden y secuencia de las 

resoluciones emitidas dentro de los mismos; lo anterior connota el uso de la 

                                                 
104 Ibidem Parajeles Vindas, p 95 
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costumbre como fuente del derecho dado a que no existe norma explícita que así 

lo establezca, como sí se establece en relación con la fecha, hora, lugar, mes, año 

y tribunal que lo dicta; es válido destacar lo anterior, dado que estos elementos 

pertenecen a la normativa del artículo 153 del Código Procesal vigente, y deviene 

en este sentido, como complemento del artículo 155. Sin embargo, para los 

efectos prácticos sería más sencillo si se estableciera en su conjunto y de forma 

más ordenada todos los elementos aquí señalados dentro del contenido de una 

sola norma que establezca dicho encabezado como tal.  

 

En este orden de ideas y de conformidad con el trabajo de campo 

realizado, bajo el cual se seleccionó al azar un grupo de sentencias, en procesos 

civiles de los diferentes despachos judiciales, con el fin de analizar la aplicación 

de los requisitos establecidos en el artículo 155, se encontró que en las 

sentencias de Primera y Segunda instancia, y de Tribunales Superiores, persiste 

una uniformidad en cuanto al contenido de los requisitos supra citados; de esta 

forma se desprende que en su totalidad todas cumplen con identificar como parte 

de su encabezado, los elementos antes indicados. 

4.1.2)- Resultandos: 
 

El segundo apartado a que hace referencia el artículo 155 del Código 

Procesal Civil, es el relativo a los resultandos de la sentencia, cuyo contenido se 
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plantea mediante tres párrafos separados. Corresponde al párrafo primero, que se 

consigne con claridad un resumen de las pretensiones y de la respuesta del 

demandado. 

 

Como se percibe dentro de este primer párrafo, el mismo se encuentra 

planteado para un proceso en donde no exista oposición por parte del 

demandado; este párrafo de la norma en estudio, ha sido interpretado en la praxis, 

de forma que cuando hay oposición, se consigna un resultando para el resumen 

de dicha reconvención, con la contestación sobre esta. De esta manera, las 

sentencias de primera y segunda instancia, proceden a desarrollar este primer 

párrafo, en la práctica, mediante un primer resultando, el cual se encuentra 

destinado para el resumen de lo que pretende el actor que se declare en la 

sentencia; sin embargo, de lo visto en las mismas, en su gran mayoría es una fiel 

y exacta reproducción de la pretensión incoada en la demanda, lo cual representa 

un mal hábito, por parte de nuestros operadores del derecho; dicha afirmación se 

indica por que la idea es que el contenido de la sentencia esté integrada, con lo 

más importante para el caso en concreto, no que se repita todo lo que se ha 

alegado.  

 

El segundo resultando, se reserva para resumir la oposición del 

demandado, en especial, según se observó, para indicar las excepciones que el 
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mismo promueve; en este sentido, en oposición con el primer resultando, sí se 

percibe un breve resumen de lo alegado por la parte demandada.  

 

Por otra parte, de haber reconvención, como tercer resultando se agrega el 

resumen de la reconvención, todo de acuerdo con lo expuesto por la parte 

demandada y con la oposición y acto seguido se consigna el cumplimiento de las 

prescripciones y términos de Ley tal y como lo establece el párrafo segundo del 

inciso segundo del artículo 155 del cuerpo normativo de cita. En relación con este 

otro punto de los resultandos, se notó que en su mayoría las sentencias 

analizadas no señalan si la misma está dictándose dentro del plazo de ley, sino 

que utilizan la expresión “y considerando”; de esta forma se procede a continuar 

con la siguiente parte de la sentencia, lo cual es un pequeño defecto que se 

encontró en la mayoría de las sentencias estudiadas, pues la normativa es 

explícita en establecer como requisito, que la sentencia civil debe indicar que se 

está emitiendo dentro del plazo de Ley. 

  

Ahora bien, el último párrafo de los resultandos, posee carácter especial, 

pues se encuentra dirigido a las sentencias de segunda instancia,  en este sentido 

se indica que cuando sean sentencias de segunda instancia deberá realizarse un 

extracto lacónico y preciso de lo establecido en la sentencia anterior; la práctica 

generada dentro de nuestro ordenamiento sobre este punto consiste en reproducir 
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textualmente, “el por tanto” de la sentencia de primera instancia, lo cual a toda luz 

es contrario a lo previsto por el legislador de acuerdo con la normativa antes 

indicada. 

 

Así las cosas, la regla general es que inicialmente el legislador previó una 

sentencia con tres resultandos, y únicamente en procesos ordinarios o abreviados 

con contrademanda puede permitir cinco; de forma que la sentencia en nuestro 

ordenamiento procesal civil actual nunca podrá presentar menos de tres ni más de 

cinco resultandos.105 Lo anterior, es el inicio del cuerpo de la sentencia, en la 

medida en que, un claro resumen de los alegatos de las partes, así como de lo 

resuelto en la sentencia de Primera Instancia; tratándose de sentencias de 

Segunda Instancia, conlleva a un panorama más amplio de lo que las pruebas 

deben de llegar a demostrar.  

 

De lo anterior se desprende, que la sentencia de primera y segunda 

instancias posee gran similitud, en la medida en que ambas recaen sobre los 

mismos hechos; consecuente con lo cual ambas llegan de cierta forma a competir, 

aunque la diferencia entre ellas está determinada por un criterio de autoridad, en 

virtud del cual la sentencia de segunda instancia le otorga o quita legitimidad a la  

primera, según se confirme o no la sentencia de instancia ulterior. 

                                                 
105 Parajeles Vindas, Gerardo. (2000). Curso de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 3 ed. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas,  p 96. 
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4.1.3)- Considerandos: 
  

      La redacción del inciso (3) del artículo 155, establece el orden que debe llevar 

cada considerando. Sin embargo, debe advertirse que ese orden explícitamente 

establecido, en la práctica judicial se cumple siempre y cuando  dentro del 

proceso suceda alguna de las circunstancias estipuladas en la normativa en 

estudio, de tal forma que, a falta de alguna de las circunstancias contenidas 

dentro del artículo de cita, el primer considerando o en su caso el subsiguiente 

será el que corresponda de acuerdo con el orden indicado. Por ejemplo, si el 

primer considerando es el relativo a la existencia de cuestiones procesales, y no 

se encuentran, no hay necesidad de manifestarlo, quedando como considerando 

primero el inciso siguiente que en este ejemplo corresponde al subinciso (b), 

relativo a los documentos presentados después de la demanda, dicha afirmación 

se indica según se percibió en el análisis de las sentencias de las diferentes 

instancias. 

 

Ahora bien, dentro de los presupuestos sustanciales que ineludiblemente 

debe contener un pronunciamiento jurisdiccional para considerarlo sentencia, 

capaz de agotar la instancia, lo oportuno es encontrar, un pronunciamiento sobre 
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la pretensión formulada en la demanda y cada uno de los puntos objetos del 

debate.106  

 

 En este sentido, en cuanto a los subincisos a), b), c) del inciso 3) de la 

norma en estudio, ello implica además, que debe realizarse un análisis profundo 

de los defectos procesales que deban corregirse, un pronunciamiento sobre 

incidentes relativos a documentos aún pendientes de resolución, analizar la 

confesión en rebeldía107, fijar los hechos no controvertidos, así como los no 

probados y resolver las excepciones planteadas. Todo lo anterior, dentro de las 

cuestiones fijadas por las partes, en cuanto a los hechos, el derecho y las 

pretensiones. En relación con estos incisos, sobresale que en la gran mayoría de 

las sentencias analizadas, son contadas las sentencias en cuyos casos se llegó a 

efectuar el análisis de los mismos, lo cual representa que estos incisos no son de 

utilización constante dentro de la praxis judicial, dado que en su mayoría las 

sentencias se encuentran enfocadas sobre los subincisos ch), d), e) subsiguientes 

dentro de dicho precepto. 

 

                                                 
106 Sala Primera, Voto 359-F-02, de las once horas del tres de mayo del año dos mil dos. 

107 Actualmente las únicas excepciones para que el interrogatorio sea escrito se reduce a la imposibilidad  del proponente para acudir a la diligencia, en 

cuyo caso deberá indicarlo expresamente el juez y deberá aportar el pliego de preguntas previamente en la forma señalada por la ley, o que la parte 

confesante no se presente el día de la audiencia en cuyo  caso el juez guardará el sobre cerrado con las preguntas y al dictado de la sentencia lo abrirá 

y procederá a clasificar y admitir las preguntas para los efectos legales que la Ley  establece. Balzer Molina, Abraham  Adrián (2007). “Los medios de 

Prueba de la Confesión y el Testimonio en el derecho Procesal Civil: Apuntes sobre sus limitaciones en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia”  

Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p 24. 
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Así las cosas y prosiguiendo con los subincisos ch) y d) del precepto en 

estudio, los mismos plantean la determinación de los hechos que el tribunal tiene 

por probados y por no probados, con cita de los elementos de prueba que así lo 

corroboren.  Lo anterior significa que el juzgador está compelido a consignar en la 

sentencia las razones de su decisión, así como qué valor tiene la prueba recabada 

conforme a las reglas del correcto entendimiento humano, y si esa prueba es 

suficiente o no para acceder a las peticiones de las partes. Si toda o alguna de 

esa prueba fue cuestionada, debe detallar en qué consistió la impugnación, y 

porqué si le da valor o porqué no. No basta con citar la prueba en que afirma 

sustentar la solución final del conflicto, ni con decir que le merece fe. Debe 

valorarla.108 Sobre los incisos aquí en estudio, nuestra jurisprudencia ha  

establecido  que: 

 

“.... También contravino el juzgador a quo la normativa procesal, al ser omiso en 

indicar los medios de prueba en que se funda, pues resulta insuficiente decir que es 

con la documentación aportada, sino que hay que detallar en cuál, y lo mismo se 

dice respecto a la prueba testimonial, no bastando con señalar en qué folios se 

encuentra, sino que ha de darse el nombre del testigo, para que las partes tengan la 

certeza necesaria y puedan conocer el íter lógico que siguió el juzgador en su 

selección. Lo que es más, ya en la parte considerativa, esa prueba ha de ser 

                                                 
108 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, Voto N° 115, de las nueve horas diez minutos del ocho de abril de dos mil cinco 
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analizada debidamente, y lo mismo ocurre con la demás prueba, que ha de ser 

sometida al espíritu crítico del juez. Si no se procede de esa manera, la sentencia, 

lejos de adecuarse a las normas de la sana crítica racional, deviene en una de 

conciencia, y por ende arbitraria...”109 

 

Es decir, si una sentencia valora indebidamente la prueba, puede inducir a 

error en relación con las pretensiones de las partes, la aplicación del derecho, así 

como mostrar una disparidad entre su motivación y la parte dispositiva,  por citar 

algunos ejemplos; provoca con ello no sólo ser objeto del recurso de apelación, 

sino también, de cumplirse con los demás requisitos legales, como el de casación. 

 

Lo más oportuno en el caso dado, se encuentra representado en que el 

juzgador de instancia superior proceda a subsanarlo, revocando, o bien, anulando 

en el caso de la Sala de Casación, para que ese elemento imperfecto se corrija y 

se dicte un fallo ajustado a derecho. 

   

Cuestión muy distinta ocurre cuando esa decisión jurisdiccional presenta 

una notable ausencia de algunos o todos los requisitos mencionados.  En este 

caso, el pronunciamiento carece de sus elementos esenciales, por lo cual no cabe 

cuestionarse sobre su validez, sino acerca de su existencia; esto aún cuando 

                                                 
109 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera , Voto N° 322 de las catorce horas con cinco minutos  del veinticinco de agosto del dos mil. 
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empíricamente pueda hablarse de una sentencia, porque materialmente conste en 

un documento que reúne algunas de esas condiciones; desde el ámbito jurídico 

procesal ese acto tiene sólo una existencia aparente, se está en presencia de una 

sentencia inexistente, -y no inválida-, es decir, una no-sentencia, carente en forma 

absoluta  del carácter de acto procesal relevante, con mayor razón al considerar 

que el estatus de sentencia que puede ostentar una resolución, deviene de 

criterios estrictamente jurídicos.110 

 

Sin embargo, es de rescatar que la diferencia encontrada entre las 

sentencias de primera y  de segunda instancia y la apreciación de las pruebas, se 

encuentra manifestada con el principio de Inmediación, ello en la medida en que el 

juez de segundo grado, no participó en el momento de producción de la prueba, ni 

tuvo contacto con las partes, ni percibió de modo directo en la declaración de los 

testigos; lo cual en principio si ocurre ante el juez de primer grado y, por lo mismo, 

se halla en mejor posición de conocer y, probablemente, se encuentre más lejos 

del error.  

 

En razón de lo anterior y en contraposición de lo que sucede normalmente, 

en cuanto es el fallo de segunda instancia el que prevalece sobre el de primera 

instancia; es de destacar, que sin embargo la presunción de acierto se encuentra 

                                                 
110 Sala Primera, Voto359-F-02, de las once horas del tres de mayo del año dos mil dos. 
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a favor del fallo que emite el juez de primera instancia, pues es este, el que pudo 

percibir la expresión de los testigos, de las partes en los interrogatorios y de toda 

la vivencia de la fase probatoria, ajenos al juez de segundo grado, ante quien 

llegan sólo las representaciones escritas.  

 

Por otra parte, en relación con el análisis de los hechos dentro de las 

sentencias dictadas por Instancia Superior conformado por un Tribunal Colegiado, 

se percibe la idea de que por intervenir más jueces interpretando y valorando las 

mismas pruebas que respaldan el caso en concreto, y existir un consenso, por 

cuanto se da la suma de las voluntades individuales, la sentencia ha de ser más 

acertada. Sin embargo la intervención de muchos jueces, todos con una 

concepción muy particular sobre el mismo cuadro de hechos, involucra una 

dificultad adicional en el proceso de interpretación. Con ello se quiere destacar, 

que el simple paso del tiempo, incorpora una dificultad adicional cuando se trata 

de definir o delimitar el sentido, pues de eso se trata la interpretación de los 

hechos. Aunado a lo anterior se observó que en sede de casación se reduce la 

incidencia de la prueba y se genera un mayor respeto por la autonomía de las 

instancias en la valoración de la prueba. 

 

Por último, en relación con el análisis de fondo, y la aplicación del derecho 

de conformidad con el subinciso e) del inciso 3) del artículo 155 se nos dice, que 
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se debe realizar un análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes, de 

las excepciones opuestas y de lo relativo a costas, con las razones y citas de 

doctrina y leyes que se consideran aplicables. En consecuencia no se puede 

elegir un conjunto de normas, sin antes disponer de una base de hechos ya 

seleccionados, por cuanto el juez para poder determinar las normas por aplicar, 

ha  realizado una selección de los hechos porque sin ellos no podría elegir una 

normativa. 

 

De esta manera se notó la existencia de sentencias tanto de primera  como 

de segunda instancia, que presentaban un cuadro de hechos probados que 

excedían a los hechos planteados en la demanda. Ese aspecto no constituye vicio 

alguno, refleja que el juzgador no concretó lo que era objeto de debate y, 

digámoslo así, se excedió en el análisis para tomar en consideración algunos 

aspectos que desde nuestra óptica podrían ser irrelevantes. Lógicamente ello no 

constituye incongruencia, porque tal defecto solo se da cuando existe falta de 

relación entre lo pedido y lo resuelto. 111 

 

Por otro lado, se observó que entre los hechos planteados en la demanda y 

los hechos no probados se generaron dos tipos de situaciones: la primera está 

relacionada con la existencia de ausencia de pruebas, que se genera cuando no 

                                                 
111 Sala Primera, Voto 208-F-2004, de las once horas diez minutos del veinticuatro de marzo del dos mil cuatro.  
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se logran demostrar todos los hechos enumerados en la demanda, por lo cual 

provoca que se deniegue lo pretendido por la parte actora; y lo segundo acontece 

cuando la falta de pruebas, en relación con los hechos anunciados en la 

demanda, carece de incidencia en la selección del marco normativo; ello sucede 

por cuanto en la demanda se invocan hechos innecesarios o redundantes, caso 

en el cual la falta de pruebas sobre hechos irrelevantes en nada cambia la 

selección del repertorio normativo que dirigió al juez en el proceso decisorio.  

  

 Así las cosas, se desprende que los hechos tomados para delimitar el 

marco normativo aplicable, se encuentra configurado por los hechos afirmados en 

la demanda, más que en los hechos probados; lo señalado ocurre porque si los 

jueces de las dos instancias en examen, para estructurar el marco normativo, 

hubiesen tomado tan sólo los hechos probados, hubiesen corrido el riesgo de 

error, en la medida en que ello los hubiese llevado a cambiar indebidamente el 

elenco de normas aplicables; lo anterior significa que si los jueces en sus 

sentencias, hubiesen conformado la estructura normativa que orienta la decisión, 

solamente a la luz de los hechos que consideran probados, se hubiese generado 

un juicio sobre la prueba de los hechos que puede llevar a un escenario normativo 

extraño para el caso.  
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Por lo anterior, se destaca que la selección de la estructura del marco 

normativo, que sirve de guía a la decisión no es caprichosa, porque debe atender 

el conjunto de hechos enumerados en la demanda, dando por sentado que 

pueden ser probados. 

 

Ahora bien, en relación con los votos de la Sala Primera se debe tomar en 

cuenta, que por constituir la Sala Primera, una sede extraordinaria, la pretensión 

de la misma, es la de cerrar las instancias regulares del juicio, es decir, clausurar 

el debate con un efecto directo sobre la sentencia de instancia y sobre las partes.  

De esta forma, se percibe que los votos de la Sala Primera referidos a Recursos 

de casación en materia civil, emiten un juicio a la sentencia del Tribunal y no a la 

conducta de las partes; es decir, que la sentencia recae específicamente sobre los 

vicios alegados en el recurso respectivo, ello en apego a la normativa del artículo 

610 del Código Procesal Civil, siendo esta la principal diferencia en relación con 

las sentencias de primera y segunda instancia; dicha afirmación se da en la 

medida en que no hay, salvo excepciones, un juicio sobre los hechos del proceso, 

pues se trata de un juicio a la sentencia, un contraste entre ella y la ley, por lo cual 

el esfuerzo argumentativo, y el tipo de sentencia es diferente en razón de esto. 
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4.1.4)- Por tanto: 
 

Tal y como se puede apreciar, confrontado el orden de esta última parte   

de la sentencia, el mismo coincide con el orden de los considerandos, con la 

salvedad de que en el “por tanto,” sólo se consigna la decisión tomada por el juez, 

sin emitir ningún comentario para justificarlo; ello sucede en la medida en que las 

razones para declarar con lugar o sin él, y en cuanto a  las  pretensiones de las 

partes, éstas se efectuaron en los considerandos de fondo, y por eso únicamente 

se indica la decisión final; dicho de otra manera el “por tanto” connota un resumen 

final  y concreto de los considerandos, siguiendo en forma estricta el orden legal 

de los pronunciamientos que el juzgador debe tomar.112 De esta forma, como 

parte del “por tanto” se debe hacer referencia sobre las correcciones de defectos u 

omisiones que se percibieron dentro del procedimiento, a los incidentes relativos a 

documentos, a la confesión en rebeldía, excepciones, demanda y contrademanda, 

y en caso de que se acceda a todas o a algunas de las pretensiones de las partes, 

debe presentarse indicación expresa de lo que se declare procedente, así como 

pronunciamiento en cuanto a las costas.  

 

                                                 
112 Parajeles Vindas, Gerardo (2000). Curso de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 3 ed, San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas, p 97.  



 

 

80
 

Por otra parte, en igual sentido que ocurre con los considerandos, se 

destaca la praxis, que se efectúa cuando no existe alguno de los elementos 

establecidos dentro de la norma; es decir, que en la praxis sólo se hace referencia 

sobre el punto establecido dentro de la norma siempre y cuando este haya sido 

objeto del proceso, por lo que en su ausencia se procede a seguir de acuerdo con 

el siguiente, dentro del orden indicado por la norma. 
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CAPÍTULO V: LA SENTENCIA EN LOS PROYECTOS DE REFORMA 
PROCESAL 

 

Tomando como base, la propuesta realizada dentro del Código Procesal 

Civil Modelo para Iberoamérica, se puede afirmar que la sentencia en un proceso 

oral constará con menos elementos formales en relación con los presentes dentro 

de una sentencia escrita, la cual se halla plasmada en un documento.  

 

De esta manera, y de conformidad con las disposiciones generales 

contempladas dentro del citado Código Modelo, se establece en cuanto al 

contenido y forma de la sentencia, lo siguiente: 

 

“[…] ARTÍCULO 184. (Forma y contenido de las resoluciones judiciales) 

184.1 Toda resolución judicial se encabezará con el lugar y fecha en que se 

pronuncia y terminará con las firmas del juez o de los magistrados y del secretario. 

184.2 Tratándose de sentencia, deberá contener los datos individualizadores 

del expediente en el que se pronuncie, la indicación de las partes, un resumen de 

las cuestiones planteadas, las consideraciones necesarias sobre los hechos y su 

prueba, los fundamentos legales y jurídicos o las razones de equidad en que se 

basa. 
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Y concluirá con el fallo en el que se decidirán en forma expresa las cuestiones 

planteadas y respecto a las costas con lo dispuesto en el Código.  

184.3 El tribunal deberá decidir todas las cuestiones deducidas y nada más que 

estas. Pero no está obligado a analizar todas las argumentaciones legales de los 

litigantes, ni a fundar su sentencia exclusivamente en ellas. 

184.4 La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o 

extintivos, producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente 

probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. 

[…]113 

 

De la normativa anterior, se percibe que permanecen elementos formales 

de tiempo y lugar, como la indicación de la fecha y la ubicación de donde se está 

dictando la resolución, y otros datos que se toman como individualizadores del 

expediente, y que son propios de lo que en la forma escrita se identifica como el 

encabezado de la sentencia.  

 

Ahora bien, basados en el precepto supra citado, y en relación con el 

contenido propiamente de la sentencia, se evidencia la posibilidad de que el juez 

valore de forma más amplia la prueba referente a los hechos, así logra referirse 

sólo a aquella prueba que sea trascendente para la comprobación de lo 

                                                 
113 Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. (1988), Secretaria General. El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Montevideo, 

Uruguay, Editorial M.B.A. p 134 
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pretendido por las partes; de esta forma no se establece la obligatoriedad de 

indicar hechos probados y hechos no probados como sucede en la estructura de 

la sentencia escrita, sino que más bien se le faculta al juez un gran poder de 

discrecionalidad en cuanto a las consideraciones sobre las pruebas y los hechos. 

 

  Es de rescatar, que otro punto muy importante establecido dentro de la 

normativa general de la sentencia dentro del Código Modelo, lo representa la 

debida fundamentación de las resoluciones judiciales, bajo pena de nulidad, tal y 

como así lo establece la siguiente normativa del  artículo 185, al establecer que 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, toda resolución judicial que 

rechace una petición deberá expresar el fundamento, bajo pena de nulidad. 114 

 

Lo anterior ejemplifica a grandes rasgos los elementos de forma y fondo 

que deben prevalecer en toda sentencia, influenciada bajo el Principio de Oralidad 

independientemente del tipo de procedimiento en el que se pronuncie, en la 

medida en cuanto a como se dijo; estas son disposiciones generales de la 

sentencia aplicables a todos los tipos de Procesos Civiles que se establecieron 

como parte del Código Modelo. 

  

                                                 
114 Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. (1988), Secretaría General. El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Montevideo, 

Uruguay, Editorial M.B.A.  p 135. 
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Ahora bien, dentro de la normativa especial prevista para el Proceso 

Ordinario en este Código Modelo, y siempre en línea con la sentencia, se puede 

indicar que se mantiene la distinción entre autos con contenido de impulso 

procesal y las sentencias, que según decidan lo principal o un incidente, se 

llamarán definitivas o interlocutorias. Entendiéndose como sentencia interlocutoria, 

aquella que se dicta como parte de la audiencia preliminar y que se encuentra de 

conformidad con el artículo 301 inciso (5) del Código Modelo destinada a: 

 

 […] Sanear el proceso, para resolver los problemas planteados por las 

excepciones procesales propuestas o las nulidades denunciadas o las que el 

Tribunal hubiere advertido y decidir, a petición de parte o de oficio, todas las 

cuestiones que obstaren a la decisión de mérito, incluyendo la improponibilidad de 

la demanda y la legitimación en la causa, cuando ésta sea definible al comienzo del 

litigio. El Tribunal podrá prorrogar la audiencia a los efectos de lo dispuesto en el 

numeral 4), pero en la siguiente oportunidad deberá recibirse la totalidad de la 

prueba y pronunciarse la sentencia interlocutoria de saneamiento. La formulación 

de sus fundamentos podrá diferirse hasta otra audiencia que habrá de llevarse a 

cabo en plazo no mayor d diez días y, cuando la complejidad del asunto lo 

justifique, se podrá prorrogar la audiencia por plazo no mayor de quince días para 

pronunciar la sentencia con sus fundamentos[…]115 

                                                 
115 Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (1988), Secretaría General. El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Montevideo, 

Uruguay, Editorial M.B.A.  p 172. 
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 Lo transcrito expresa que la sentencia interlocutoria constituye un 

instrumento de purificación dentro del proceso civil, en la medida en que permite 

eliminar cualquier defecto procesal que pueda ser motivo de indefensión y de 

nulidad de la sentencia misma; y su dictado debe ser parte de la audiencia 

preliminar, salvo que por razones muy especiales el tribunal se reserve el fallo 

dentro de muy breves días. 

 

Por otra parte, en cuanto a la sentencia definitiva se debe indicar que se 

encuentra prevista dentro de la audiencia complementaria esto tal y como así lo 

establece el artículo 303 inciso (7) del Código Modelo. 

  

[…] ARTÍCULO. 303. (Audiencia complementaria). 

303.7. Finalmente, el Tribunal se retirará para considerar su decisión y a 

continuación pronunciará sentencia, cuyos fundamentos podrán formularse dentro 

del plazo de los quince días siguientes. En los casos en que la complejidad del 

asunto lo justifique, podrá prorrogarse la audiencia por plazo no mayor de treinta 

días para pronunciar la sentencia con sus fundamentos[…]116 

 

                                                 
116 Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (1988), Secretaría General. El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Montevideo, 

Uruguay, Editorial M.B.A.  p 175. 
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Lo anterior llega a ser posible en la medida en que el juzgador, como 

protagonista, ha vivido el desarrollo del proceso, se ha instruido directamente de 

la prueba y entonces, el fallo surge naturalmente al cabo del desarrollo del 

procedimiento. Resultando que sólo en caso de cuestiones muy complejas de 

hecho, o a veces de derecho o de examen de mucha documentación, se puede 

posponer el fallo; así se procede a consignar sólo la parte resolutiva de la 

sentencia, quedando pendientes los fundamentos que se  emitirán después en un 

breve plazo117. 

 

SECCIÓN 1. PROYECTO DE REFORMA  DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE 
2006 
 

Este Proyecto de Código Procesal Civil de 2006, establece para la 

tramitación del proceso, entre otros principios, la oralidad e inmediación, los 

cuales connotan la apertura de una nueva visión del Proceso Civil por medio de 

las partes, terceros, los juzgadores y los estudiosos del derecho.  

 

En este sentido, de conformidad con los incisos 2,6 y 2,7 del artículo 2) de 

dicho Proyecto, por un lado se nos indica que la expresión oral será el medio 

fundamental de comunicación, y por otro, que todas las sentencias deberán 

dictarse por el tribunal ante el cual se practicaron todas las pruebas. Es decir, que 

                                                 
117 Vescovi Enrique. (1978). “Elementos para una Teoría General del Proceso Civil Latinoamericano”. México, Editorial  Unam, p 93 
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se persigue con ello dejar de lado el sistema de escritura predominante hasta hoy 

en el Proceso Civil, implementando un sistema oral en donde cada acto procesal y 

la sentencia no es la excepción, debe practicarse de forma verbal; lo anterior es 

paralelo con la existencia de una mayor vinculación de los jueces al desarrollo del 

proceso, pues ellos son los directores de este; y con mucha más razón en lo 

relativo al dictado de la sentencia, en la medida en que deben estar atentos a 

todas las cuestiones debatidas oportunamente en el mismo, para poder emitir un 

fallo oral, acorde con la inmediación que se desarrolló en el proceso. 

  

De esta forma, en los procesos influenciados por la oralidad, como es en 

este sentido la reforma planteada en el Proyecto de Código Procesal Civil de 

2006, se requiere analizar como punto de inicio, si la sentencia debe 

necesariamente emitirse en forma oral, es decir, si obligatoriamente debe emitirse 

de esa forma. 

 

 En este sentido la respuesta no las da la normativa presente en el artículo 

61,1, del Proyecto de Código Procesal Civil, el cual a la letra nos indica: 

 

“[…] Artículo 61,1: 

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 
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íntegramente en este 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 estas, oída la parte dispositiva, renuncien de acuerdo común 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 

[…].”118 

  

 De lo transcrito en la normativa anterior, se percibe que la regla general en 

principio, es que la sentencia debe emitirse íntegramente de forma oral. En otras 

palabras su totalidad, y sólo en casos complejos se faculta a los juzgadores para 

emitir únicamente la parte dispositiva, facultando al juez a que el resto de la 

sentencia en los asuntos complejos pueda redactarse en un periodo de tiempo 

posterior, el cual es corto tal y como así se evidencia en el precepto. 

 

Así las cosas, los supuestos bajo los cuales la normativa supra citada 

admitiría la oralidad de la sentencia son: cuando sólo emita de esa forma la parte 

dispositiva o cuando se dicte en forma completa toda la sentencia.119 En este 

sentido se debe aclarar que en los supuestos de complejidad, en los cuales se 

faculta para emitirse oralmente sólo la parte dispositiva, debe interpretarse que el 

                                                 
118 Proyecto de Código Procesal Civil,( 2006.) Corte Suprema de Justicia San José, Costa Rica.  

119 López González, Jorge Alberto. (2001). Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil, 2 ed. San José, Costa Rica. Editorial 

Juricentro. p 197.  
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resto de la sentencia pendiente, una vez redactada se procede a notificar por 

cualquier otro medio. 

 

“[…] Desde esa perspectiva, parece innecesario, en todo caso que la sentencia se 

pronuncie de viva voz y que para ello sea obligatorio realizar una nueva audiencia; 

porque ello implica tiempo y actividad del órgano jurisdiccional. El 

pronunciamiento de la sentencia de viva voz, es sólo una forma de notificación, de 

tal manera que para ello podría utilizar otros medios que ofrezcan mayores 

facilidades[…].”120 

 

Ahora bien, lo más importante se encuentra representado porque la 

sentencia cumpla con los requisitos establecidos en el siguiente artículo:  

 

Artículo 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. 

                                                 
120 Ibídem López González, (Jorge Alberto). p 245. 
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El encabezamiento contendrá la clase de proceso, nombre de las partes, sus 

representantes y sus abogados. 

 En la parte considerativa se incluirá: 

Una síntesis de las alegaciones y pretensiones y mención de las excepciones 

opuestas.  

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.  

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. 

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. 

Las sentencias de segunda instancia y casación, incluirán un breve resumen de los 

aspectos debatidos en la resolución impugnada y los alegatos del recurso. 
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La normativa antes citada, en su parte inicial, establece al igual que el 

actual artículo 155 del Código Procesal Civil, el deber de congruencia; ello se 

evidencia en la medida en que el artículo indica que las sentencias deben abarcar 

únicamente las pretensiones debatidas debiendo resolver lo oportuno sobre las 

mismas. 

 

A diferencia de lo establecido en el artículo 155 del actual Código Procesal 

Civil, este nuevo proyecto sí establece una estructura más concreta de las partes 

que debe contemplar la sentencia, de esta forma explícitamente se indica que la 

sentencia; ha de estar integrada por tres partes, a saber: el encabezado, los 

considerandos y la parte dispositiva. En relación con estas partes, sobre las 

cuales si bien se persigue que estén presentes dentro de la sentencia, cabe la 

observación, que sólo en relación con los requisitos del considerando, se 

establece el orden preceptivo en que deben efectuarse; es decir, que en relación 

con estas tres partes aunque se establecen, no se enumera su orden, dejando a 

la lógica del juzgador el orden de las mismas; lo anotado de una u otra forma, 

puede originar sentencias un tanto complicadas por la falta de la organización de 

sus partes.  

 

Por otro lado, sobresale el establecimiento del encabezado como parte de 

la sentencia, dado que en la actual normativa lo que se ha hecho es una 
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integración de las normas para delimitar que la sentencia debe contener un 

encabezado, pues explícitamente no se encuentra precepto alguno que así lo 

establezca. El encabezado, que establece la normativa de este proyecto, ha de 

contemplar la clase de proceso, el nombre de las partes, de sus representantes y 

abogados; deja de lado la consignación de las calidades completas, lo cual a toda 

luz, es lo mejor, dado que ello ya consta en los autos.   

 

Se destaca también que dentro de este Proyecto de Código Procesal Civil, 

se elimina totalmente la parte correspondiente a los resultandos, los cuales 

actualmente si encontramos como parte de los requisitos que deben cumplir las 

sentencias en el Código Procesal vigente. 

  

En relación con la estructura de “los considerandos” se percibe en primer 

término, que se enuncia un orden preceptivo que debe ser respetado; así se 

establece  como inciso 1) dentro de esta parte, el resumen de las alegaciones, 

pretensiones y excepciones, opuestas en desarrollo del  proceso; es decir, en este 

sentido lo que se percibe es un cambio de ubicación de este requisito dentro de la 

sentencia dado, que actualmente, esa síntesis se efectúa como parte de “los 

resultandos”, los cuales como ya se dijo, dejan de existir dentro de este proyecto. 

  



 

 

93
 

Por su parte, el inciso 2) resume en un solo inciso los actuales subincisos 

ch) y d) del inciso 3 del artículo 155; ello se observa en la medida en que se 

establece la enunciación tanto de los hechos probados como no probados con las 

respectivas pruebas que así los respalden y los motivos para estimarlos de una u 

otra forma.  

 

En cuanto al inciso 3), el mismo reitera lo expresado en el subinciso e) del 

inciso 3) del artículo 155 de nuestro actual Código; es decir, que se conserva lo 

relativo al análisis de las cuestiones de fondo expuestas por las partes, las 

excepciones y lo relativo a las costas; pero con la salvedad de involucrar la 

palabra fundamentación para referirse a los argumentos por los cuales se justifica 

el porqué se ha tomado la decisión “x” en vez de “y”, dejando de lado la palabra 

razones que actualmente se utiliza para sujetar al juez a la motivación de su 

decisión. Aunado a lo anterior se destaca que en este inciso 3) se establece la 

jurisprudencia como fuente oportuna para respaldar aún más el argumento de la 

decisión tomada, la cual no se encuentra así establecida en la normativa del 155, 

aunque no por ello, en la praxis judicial, no pueda aplicarse.   

 

Por último, el inciso 4) del artículo 61,2, establece como parte de los 

considerandos la parte dispositiva, lo cual provoca un ahorro de recursos, y  
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connota una innovación a la forma actual donde el fallo se encuentra establecido 

de manera independiente a los considerandos. 

 

  Dicha parte dispositiva  de conformidad con la norma antes citada, debe 

contener lo referente a los incidentes que no fueron resueltos y a las excepciones 

opuestas de forma similar que se contemplan en la normativa actual, pero con la 

diferencia de que este inciso del Proyecto de Código elimina lo referido a las 

correcciones y omisiones del procedimiento: la confesión en rebeldía; y en cuanto 

a lo concerniente sobre la decisión final, se establece que el pronunciamiento de 

ese fallo debe realizarse de forma imperativa y concreta con indicación expresa y 

separada de los extremos que se acogen o rechazan; puede notarse que a 

diferencia de la actual normativa se delimita de que forma deberá proceder a 

emitirse el fallo; véase que en este sentido el actual subinciso paralelo a ello -

(subinciso d del inciso 4) del artículo 155)-  sólo establece que cuando se acceda 

a alguna o todas las pretensiones de las partes, debe indicarse lo que se declare 

procedente sin entrar en detalles sí es de forma concreta, imperativa y separada 

como si se menciona en la normativa del proyecto. 

 

  Adicionando a lo anterior, se percibe dentro de este Proyecto Código un 

cambio en relación con lo que actualmente se conoce como costas, pues para 

referirse a las mismas, se expresa como parte del fallo que se dispondrá lo que 
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corresponda sobre la repercusión económica de la actividad procesal. Por otra 

parte, se plantea que las sentencias de segunda instancia y casación deben 

presentar un resumen de los aspectos debatidos en la resolución impugnada y los 

alegatos del recurso, sin indicarse en cúal de los incisos de los considerandos ha 

de efectuarse; lo anterior se indica debido a que se encuentra establecido 

después del último inciso de los considerandos  mediante un punto y aparte.  

 

Todo lo anterior debe concordarse con el precepto 28,1 del cuerpo aquí en 

estudio, en el sentido en que el mismo, de forma genérica establece que en las 

resoluciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el 

número de expediente, el nombre de los jueces y el número de resolución cuando 

sea necesario; y por otro lado las resoluciones deberán ser fundamentadas, 

claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley. 

 

 Así las cosas, se observa que la estructura de la sentencia establecida para 

una sentencia dictada de forma oral dentro de este Proyecto Código Procesal 

Civil, contempla una sentencia más simple desde todo punto de vista, que 

facilitaría la celeridad de su dictado, siendo una normativa clara y concreta en 

relación con las partes de la mismas y su contenido; dicho de otra forma la 

normativa expuesta desarrolla una sentencia oral con una estructura externa que 

refleja formación interna, en la cual se ha tomado en cuenta la legitimación de las 
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partes, la posición adoptada por éstas en cuanto a la litis, el análisis de los hechos 

alegados, la determinación de los hechos probados, sin dejar de lado una 

necesaria  parte dispositiva clara, concreta, detallada y pormenorizada121. 

 

SECCIÓN 2. PROYECTO DE LEY DE ORALIDAD PARA LOS PROCESO 
AGRARIOS Y CIVILES 
 

Al igual que con el Proyecto de Código Procesal Civil, la Ley de Oralidad 

para los Procesos Agrarios y Civiles, comparte la transformación de la forma  

como actualmente se dictan las sentencias. Siendo por ello que dentro de esta ley 

se persigue la implementación de la oralidad en la sentencia tal y como así se 

desprende del siguiente artículo: 

 

“[…]Artículo 13: 

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 integra se emitirá dentro de los cinco días contados a  partir del dictado 

de la parte dispositiva. 
                                                 
121 López González, Jorge Alberto. (2001). Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil, 2 ed. San José, Costa Rica. Editorial 

Juricentro.  p 197. 
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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 los que se dicte tan sólo 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[…]”122 

  

 La norma anterior, si bien persigue instaurar la oralidad de la sentencia, su 

contenido en relación con la estructura de la misma es muy amplio y poco 

organizado. Pues de lo transcrito se desprende que no existen partes concretas 

donde se establezca el orden de los elementos que la misma debe contener; es 

una lluvia de ideas todas dispersas que en términos generales tratan de plantear 

                                                 
122 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Proyecto de Ley de Oralidad para los Procesos Agrarios y Civiles. Expediente No. 15.979 
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qué debe contemplar la sentencia pero que quedan expuestas con gran amplitud. 

Nótese que en este sentido se establece, en cuanto a lo que sería el contenido de 

la sentencia, que la misma será emitida en forma oral y debidamente motivada, 

exponiéndose los elementos fácticos y probatorios, con su debida fundamentación 

jurídica, así como la parte dispositiva.  

 

La primera observación que se debe destacar es que no se indica qué es lo 

que se debe motivar; se menciona que se deben exponer los elementos fácticos y 

probatorios pero no se determina si es en relación con los alegatos de las partes, 

las excepciones opuestas, los incidentes entre otros; es decir, es un precepto muy 

ambiguo en cuanto a su contenido. Por otra parte, en cuanto a la fundamentación 

jurídica no se enuncian cuáles son los elementos que debe contemplar para que 

dicha figura opere y se pueda decir que se está ante una sentencia con una 

correcta aplicación del derecho.  

 

En términos generales, lo más oportuno sería que la normativa en análisis, 

en primer lugar estructurara en partes el contenido de la sentencia, delimitando 

dentro de cada una sus requisitos; en segundo lugar, que se tome en 

consideración el establecimiento como mínimo, de por lo menos los nombres de 

las partes o representantes que, según el caso intervienen en el proceso.  En 

tercer lugar, se estableciera al menos cuales son los hechos que se tienen por no 
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probados. De esta forma en el texto del artículo 13 en estudio, debe delimitarse y 

organizarse un poco más para que quede claro a los juzgadores todo lo que no 

tienen que anotar y así evitar que lo hagan, para que la sentencia no sea tan 

extensa. 

 

SECCIÓN 3. PROYECTO DE CÓDIGO LABORAL 
 

Este proyecto nació como una iniciativa del Poder Judicial para atacar la 

mora y excesiva lentitud de los juicios laborales, mediante un proceso ágil y 

expedito que asegure a patronos y trabajadores, pero, principalmente a estos 

últimos, el derecho a obtener la justicia pronta y cumplida que nuestra Carta 

Magna consagra. 123 Este proyecto, de manera similar a los otros proyectos de 

reforma anteriormente expuestos, trae la propuesta de la oralidad como un 

principio del procedimiento, que lo humaniza, al mismo tiempo que hace posible la 

aplicación de verdaderos principios del proceso, como la inmediación, 

concentración y celeridad.124  

 

Consecuente con lo anterior, el dictado de la sentencia es parte de la 

reforma aquí en estudio, en la medida en que tal y como lo indica el artículo 528 

                                                 
123   Durante Calvo, Marco. (2009) “Reforma procesal laboral y derechos laborales colectivos” Periódico la Nación Sección Opinión, San José, Costa 

Rica, Lunes 27 de julio del 2009.    

124 Aguirre Gómez, Orlando. (2005). El Proyecto de Reforma Laboral en Costa Rica, Ensayos Sobre La Reforma Procesal Laboral en Costa  Rica., San 

José, Costa Rica. Copyright Organización Internacional  del Trabajo pag21 
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de este proyecto, las sentencias en materia laboral proceden a sujetarse a la 

oralidad, al establecerse que las resoluciones de las cuestiones que se planteen 

dentro de la audiencia, se dictarán oralmente; así quedan notificadas las partes en 

ese mismo acto con la sola lectura;  y de cuya existencia se dejará constancia en 

un acta lacónica, sin transcripciones literales o extensas125.  

 

Además, las audiencias se grabarán como un respaldo para el juzgado y 

seguridad de las partes hasta por un máximo de un año.126 Lo anterior pareciera 

que constituye un acto contrario a la oralidad pura, pero es mejor, por respeto al 

debido proceso y al derecho de defensa, el dejar algún archivo de las pruebas 

oralmente rendidas que sirven de fundamento fáctico a la sentencia. 

 

Desde luego que esas grabaciones pueden servir a las partes para sus 

recursos.127 Sumado a lo anterior, como parte de los cambios presentes para la 

sentencia dentro de este proyecto tal y como lo ilustra BEJARANO COTO128 y por 

una razón de economía procesal se prevén ciertos casos en que es posible dictar 

sentencia anticipadamente a la parte oral como lo son los siguientes ejemplos: 

 

                                                 
125 Artículo 528 Ley de Reforma Procesal Laboral. 

126 Artículo 532 Ley de Reforma Procesal Laboral  

127 Bejarano Coto, Oscar. (2005). “El Proceso Laboral,” Ensayos Sobre La Reforma Procesal Laboral en Costa  Rica. San José Costa Rica, Copyright 

Organización Internacional  del Trabajo, p 81. 

128 Bejarano Coto, Oscar. (2005). “El Proceso Laboral,” Ensayos Sobre La Reforma Procesal Laboral en Costa  Rica. San José Costa Rica, Copyright 

Organización Internacional  del Trabajo, p 80. 
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[…] El allanamiento del demandado, no contestación oportuna o no contestado a 

los hechos de la demanda produce sentencia anticipada. Salvo en caso de 

allanamiento se deben tomar en cuenta las pruebas que obren en el 

expediente[…].129 

 

[…]Cuando se den los casos de que existe cosa juzgada, transacción o evidencia de 

una demanda simulada o el fin perseguido sea ilícito o prohibido, se dicta 

sentencia anticipada por improponibilidad de la demanda. […]130 

[…]Cuando se trate de la declaración la prescripción y la caducidad se admite la 

sentencia anticipada, en el juzgado de instancia. […]131 

 

De esta forma, en caso de no presentarse alguno de estos supuestos, la 

sentencia se emitirá dentro de la audiencia complementaria, procediéndose a la 

deliberación y el dictado de la parte dispositiva de la sentencia de inmediato en 

forma oral, asimismo debe señalarse en ese mismo acto, hora y fecha, dentro de 

los cinco días siguientes, para la incorporación del texto integral del fallo al 

expediente y entrega a las partes.  Salvo en procesos complejos o con abundante 

prueba se admite postergar, por ese mismo lapso, improrrogablemente, el dictado 

completo de la sentencia, incluida su parte dispositiva. 132 

                                                 
129 Artículo 507 Ley de Reforma Procesal Laboral. 

130 Artículo 511 Ley de Reforma Procesal Laboral  

131 Artículo 510 Ley de Reforma Procesal Laboral 

132 Artículo 515 Ley de Reforma Procesal Laboral 
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Por otra parte, en cuanto al contenido que se regula dentro de este 

proyecto para el dictado de la sentencia de forma oral, el artículo 557 del cuerpo 

normativo de cita, establece que la sentencia tendrá tres partes, a saber: un 

preámbulo, una parte considerativa y una dispositiva.  

 

El  preámbulo, representa la parte introductoria de la sentencia y estará 

destinado a indicar la clase de proceso, el nombre de las partes y sus abogados, 

donde a excepción del encabezado que tradicionalmente se utiliza, no se hace 

necesario consignar todas las calidades de las partes ni de sus abogados, es 

decir, es paralelo a lo que la normativa del Proyecto de Código Procesal Civil de 

forma similar, establece al respecto.  

 

En  cuanto a la parte considerativa según lo establece dicho artículo en 

mención, debe consignarse una síntesis de las pretensiones y excepciones 

deducidas. Además debe agregarse el enunciar en forma clara, precisa y 

ordenada cronológicamente los hechos probados y no probados de importancia 

para resolver, con la indicación de los medios de prueba en que se apoya, a 

través de una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos. Y en 

complemento de todo lo anterior, en párrafos separados por temas, las razones de 
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hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales, sobre la procedencia o 

improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas.  

 

Por último, en relación con la parte dispositiva, se pronunciará el fallo, 

indicando en forma expresa y separada, en términos dispositivos, los extremos 

que se declaran procedentes o que se deniegan, quedando prohibido declarar en 

sentencia la procedencia de algún extremo, condicionándolo a la demostración 

posterior del supuesto de hecho que lo ampara.133 Asimismo debe contemplarse 

la decisión correspondiente a las excepciones opuestas y disponiendo lo 

procedente sobre las costas del proceso. 

 

Ahora bien, para los supuestos de las sentencias de segunda instancia y de 

casación, estas contendrán un breve resumen de los aspectos debatidos en la 

resolución que se combate, los alegatos del recurso, un análisis de las cuestiones 

de hecho y de derecho propuestas y la resolución correspondiente. 

 

Sin embargo,  en cuanto a estas sentencias, se debate la complejidad que 

plantearan  las grabaciones a los jueces de alzada en su gestión, pues si 

actualmente una gran cantidad de recursos se centran en la valoración de la 

prueba obtenida en juicio, pese a las limitaciones por su imprecisión que recogen 

                                                 
133 Artículo 558 Ley de Reforma Procesal Laboral  
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las actas de las declaraciones de testigos, ahora a sabiendas de que las 

grabaciones existen, es muy probable que aumente la cantidad de recursos que 

tengan por objetivo una nueva revisión de la totalidad de la prueba testimonial. 

Además, si se toma en consideración que, sin revisar la totalidad de la prueba,es 

decir basándose en las actas de las declaraciones, ya el retraso de los jueces 

para resolver es considerable, ahora ante la necesidad de tener que revisar la 

grabación completa para poderse pronunciar sobre el recurso interpuesto, la 

tardanza  será mayor134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
134 Godínez Vargas, Alexander. (2005). “La valoración de la prueba y las sentencias dictadas en única instancia”  El Proceso Laboral- Ensayos sobre la 

Reforma Procesal Laboral en Costa  Rica. San José, Costa Rica, Copyright Organización Internacional del Trabajo.  p 159. 
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CAPÍTULO VI: LA SENTENCIA EN EL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

 

Adicionando a la estructura de la sentencia oral dentro de los Proyectos de 

Reforma Procesal Civil y Laboral, podemos citar la oralidad de la sentencia dentro 

del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo; en dicha oralidad de la 

sentencia, de conformidad con el artículo 111 de dicho cuerpo normativo, se 

desprende que ésta se pronunciará de manera inmediata una vez terminada la 

audiencia, salvo en casos complejos, donde la normativa de cita establece un 

plazo de 15 días hábiles siguientes a la terminación del juicio oral y público;este 

lapso ocurre para que la sentencia sea notificada, quedando bajo pena de nulidad 

todo lo actuado una vez vencido dicho plazo; lo anterior corresponde a que 

durante ese plazo, el juez ponente, no podrá conformar otro tribunal ni asignársele 

otras funciones.135 Por otra parte, en el caso de existir voto salvado, debe ser 

dictado de forma subsidiaria con la sentencia.  

 

En respaldo a lo dicho, el Doctor Enrrique Rojas Franco nos ilustra de 

forma más amplia al sostener: 

 

[…] La sentencia debe dictarse de inmediato, una vez efectuada la deliberación. No 

obstante en los casos complejos apreciados por el Tribunal, la sentencia debe 

                                                 
135 Brenes Esquivel, Ana Lorena. (2000). “Similitudes y Diferencias entre el Proyecto de Código Procesal General y el Proyecto de Reforma  a la 

LRCA,” La Gran Reforma Procesal. Corte Suprema de Justicia. San José Costa Rica. Editorial Guayacán. p 387. 
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redactarse, revisarse y notificarse en el plazo de quince días hábiles siguientes a la 

terminación del juicio oral y público. La norma habla de la sentencia completa, no 

sólo del Por Tanto […]136 

 

 En concordancia con lo anterior, se debe tener presente el artículo 119 del 

cuerpo normativo en estudio, donde se establece el principio de congruencia de la 

sentencia, bajo el cual deben resolverse todas las pretensiones y extremos 

contemplados a tenor de lo establecido en dicho Código   

  

 Consecuente con lo anterior, el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, enumera toda una normativa clara en relación con los extremos y 

los supuestos sobre los que puede llegar a pronunciarse la sentencia 

dependiendo del tipo de acto administrativo que se esté resolviendo. En este 

sentido obsérvese lo establecido en los siguientes artículos: 

 

[…]  ARTÍCULO 122.- 

Cuando la sentencia declare procedente la pretensión, total o parcialmente, deberá 

hacer, según corresponda, entre otros, los siguientes pronunciamientos: 

a) Declarar la disconformidad de la conducta administrativa con el ordenamiento 

jurídico y de todos los actos o actuaciones conexos. 

                                                 
136 Rojas Franco, Enrique. (2008). Comentarios al Código Procesal Contencioso Administrativo San José, Costa Rica. Impreso por Editorama S.A. p 

219. 
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b) Anular, total o parcialmente, la conducta administrativa. 

c) Modificar o adaptar, según corresponda, la conducta administrativa a las reglas 

establecidas por el ordenamiento jurídico, de acuerdo con los hechos probados en 

el proceso[…] 

 

[…] ARTÍCULO 123.- 

1) Cuando la sentencia condene al cumplimiento de una obligación dineraria, 

directamente o por equivalente, deberá incluir pronunciamiento sobre la 

actualización de dicha suma, a fin de compensar la variación en el poder 

adquisitivo ocurrida durante el lapso que media entre la fecha de exigibilidad de la 

obligación y la de su extinción por pago efectivo. Cuando sea posible fijar en la 

propia sentencia alguna partida, el Tribunal la liquidará, incluso su debida 

actualización. Si se trata de una condenatoria en abstracto o de rubros posteriores 

al dictado de la sentencia, el juez ejecutor conocerá y resolverá la  liquidación 

efectiva y su debido reajuste. 

2) Para la actualización del poder adquisitivo, la autoridad judicial 

correspondiente tomará como parámetro el índice de precios al consumidor, 

emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para las obligaciones en 

colones, y la tasa prime rate establecida para los bancos internacionales de primer 
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orden, para las obligaciones en moneda extranjera, vigente desde la exigibilidad de 

la obligación hasta su pago efectivo […]137 

 

Así las cosas, lo rescatable dentro de este Proceso Contencioso 

Administrativo, es la existencia de una clara diferenciación de los tipos de 

sentencias a las cuales este proceso puede llegar, y por otro lado también se 

considera el contenido presente en cada una de ellas, lo cual nos ilustra de una 

forma más amplia,  el hecho de que aún cuando la sentencia en su género sea 

dictada de forma oral, debe existir una regulación tácita en cuanto al contenido 

que debe prevalecer dentro de ella; contenido que como ya se dijo para el 

Proceso Contencioso Administrativo, es variable dependiendo del tipo de 

sentencia que el tribunal estime que es el que se adapta al caso en concreto. 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
137 Rojas Franco, Enrique (2008). Comentarios al Código Procesal Contencioso Administrativo. San José, Costa Rica. Impreso por Editorama S.A. p  

 p 247-248 
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CAPÍTULO VII: LA SENTENCIA EN UN PROCESO CIVIL ORAL 
 

La oralidad dentro del Proceso Civil se vincula a los numerosos problemas 

surgidos en la administración de justicia, para los cuales se presenta como una 

solución, que se ha podido evaluar con base en la experiencia de muchos países, 

principalmente Austria, que con el Código de Klein ejemplifica el máximo ideal de 

oralidad procesal; en América del Sur, específicamente en Uruguay, a partir de 

1990, donde ha sido un medio eficaz para disminuir la duración de los juicios e 

incluso para aumentar el número de procesos conciliados. 138  Así las cosas: 

 

“[…] No sobra decir que el movimiento oralista en América es de gran 

significación, a saber: la reforma brasileña en 1940 y la posterior que culminó con 

el Código Procesal Civil de 1973, el proyecto del Dr. Eduardo Augusto García 

para la provincia de Mendoza, Argentina, el proyecto Lascano, llamado también 

Proyecto del Instituto de las Altos Estudios Jurídicos de la Universidad de la Plata, 

el Proyecto Couture y por supuesto, el resultado de toda esa corriente oralista en 

Uruguay que culminó con la vigencia del Código General de Proceso inspirado en 

los lineamientos recomendados en el Código Procesal Civil modelo para 

Iberoamérica […].”139 

 

                                                 
138 Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. (1988), Secretaria General. El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica., Uruguay,. Editorial 

M.B.A. Montevideo p 67-70. 

139 Arguedas Salazar, Olman. (2007). Teoría General del Proceso.  2 ed San José, Costa Rica, Editorial Juritexto. p. 212. 
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Consecuente con lo anterior, un sistema procesal inspirado en el principio 

de la oralidad, conlleva la confianza en el juez, en su capacidad objetiva de 

observación, y en el análisis imparcial de los datos obtenidos de ella, en la medida 

en que el proceso oral es un medio adecuado para que se desarrolle el llamado 

Juez- Director del proceso; a dicho juez le compete la función de administrar 

justicia, conjugando por un lado el interés privado de las partes y por otro lado el 

claro interés público, que se encuentra ligado a la paz social, por lo que se hace 

necesario que los poderes del juez en el juicio oral, sean lo suficientemente 

amplios para averiguar la verdad real140.   

 

En este sentido Prieto –Castro al respecto indica: “Ciertamente, la oralidad 

exige que de palabra se le diga al juez en que consiste el asunto, que oralmente se discuta 

acerca de él, que contemporáneamente se proponga, y examine las cuestiones laterales, 

tanto de carácter material como de tipo procesal, que en su presencia se desarrollen las 

pruebas, bajo la intervención personal suya, y que con todo ello, fresco en la memoria, 

pueda realizar el esfuerzo jurídico, lógico y humano de dictar la sentencia.”141 

 

Así las cosas, en un sistema tendiente a la oralidad, se dota al juez de 

amplios poderes de discreción del proceso, con lo cual se quiere garantizar, que la 

solución del litigio sea dirigida bajo el cumplimiento de los principios 

                                                 
140 Saenz Elizondo, María Antonieta. (1997). Una Nueva Visión del Proceso Civil. San José, Costa Rica. Conamaj. p 42. 

141 Prieto-Castro y otros. (1975).  Derecho Procesal Civil. Madrid, España, Editorial Tecnos, 3 ed. p 101. 
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fundamentales del proceso; de esta forma, tal y como más adelante se expondrá, 

al juez se le permite valorar las probanzas bajo el sistema de la sana crítica, que 

implica la valoración razonada y crítica del material probatorio no sometido a 

presunción legal; con esto, la participación personal y directa del juez en las 

audiencias probatorias se hace necesaria; dicho de otra forma, se busca que el 

juez que debe pronunciar la sentencia sea el mismo que recoge los elementos de 

convicción. 

   

En este orden de ideas, como parte de la evolución del sistema jurídico 

político, y en aras de abarcar sus principales necesidades,  dentro de la presente 

sección se procederá a realizar un análisis de los principales requisitos de forma y 

fondo, que deben contemplar las sentencias, realizando para ello, un esfuerzo en 

proponer la estructura de una sentencia para un Proceso Civil Oral; se parte en 

este sentido, de los principales yerros que tanto la jurisprudencia, como la doctrina 

foránea y nacional citan en cuanto al dictado de la sentencia, dentro de los 

diferentes procesos orales vigentes en general. 

 

Lo anterior se representa tomando como base el análisis ya efectuado 

sobre la forma de la sentencia dentro del actual Código Procesal Civil y lo 

establecido en el artículo 155 de dicho cuerpo de cita, como la estructura de dicho 

instituto, tanto en el Código Modelo para Iberoamérica, como en los recientes 
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cambios producidos en el dictado de la sentencia; estos se hayan presentes 

dentro de nuestro sistema jurídico, además, tanto en el Proceso Penal como en el 

Proceso Contencioso Administrativo, así como en la propuesta de la sentencia en 

el Proyecto de Código Procesal Civil de 2006, en la Ley de Oralidad para los 

Procesos Agrarios y Civiles y en la Ley de Reforma Procesal Laboral. 

 

SECCIÓN 1. CONTENIDO DE LA SENTENCIA  
 

Durante mucho tiempo se sostuvo que el juzgador para formar su decisión, 

primero procedía a establecer una premisa mayor, es decir, a precisar la norma 

jurídica general que considera aplicable al caso; después establecía la premisa 

menor, o sea, delimita los hechos del caso con base en las pruebas practicadas, y 

por último, de la aplicación de la premisa mayor a la menor deducía la conclusión 

querida por la ley para el caso específico, estableciendo de esta manera el fallo o 

sentido concreto de la sentencia.142 

 

Empero, esta teoría del silogismo judicial, hoy ha sido muy cuestionada, por 

la simplicidad de su esquema; y también, debido a que el juez es ante todo, un ser 

humano, social, que vive en circunstancias históricas concretas y participa de 

determinados valores, actitudes e ideologías, de las cuales no se puede despojar, 

                                                 
142  Favela Ovalle, José (1985), Derecho Procesal Civil, 2 ed, Mexico. Copyright Industria Editorial Mexicana.  p 168. 
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mecánicamente, al momento de formar su decisión sobre el conflicto. De esta 

forma, la teoría del silogismo judicial no es suficiente para explicar el 

procedimiento de formación de la decisión judicial. 

 

  Así, frente a la tendencia del formalismo legal, surgen desde finales del 

siglo pasado, las diversas tendencias antiformalistas, cuyo signo común ha sido 

precisamente el de rechazar los principios en los que se sustentaba el formalismo 

legal. Estas tendencias antiformalistas han señalado que la interpretación de una 

ley no conduce necesariamente a una decisión única, como si se tratara de la 

única correcta, sino posiblemente a varias, todas las cuales, tienen el mismo valor 

aunque sólo una de ellas se convertirá en derecho positivo en el acto del 

tribunal.143 

 

Basados en estas teorías anti-formalistas y, encontrándonos bajo el 

esquema de sistema oral, va a ser necesario para el dictado de la sentencia que 

el juez se encuentre en contacto directo con las partes y la prueba, resultando por 

ello que no puede ser un simple espectador; debe dirigir y encontrarse atento al 

desarrollo de las audiencias estando facultado por solicitar la ampliación de la 

prueba mediante prueba para mejor resolver.  En  razón de lo anterior existe la 

prohibición de la delegación por parte del juzgador en todo lo que directamente se 

                                                 
143 Ibidem Favela Ovalle. p169 . 



 

 

114
 

refiera a la sentencia, ello por tratarse del acto en que se concreta y manifiesta en 

su forma más trascendente el ejercicio de la jurisdicción.144 De ahí que la 

inmediación resulte esencial al momento de dictarse la sentencia definitiva porque 

las partes intervinientes desean muchas veces que el fallo se le lea de frente, en 

ese momento sublime del proceso.  

 

Se trata de una manifestación concreta de la inmediación145, como forma 

de actuación de los sujetos, dado que el proceso debe llevarse a cabo, 

desarrollarse de un modo continuo, unitario y culminar con su acto principal: la 

sentencia.146 

 

SECCIÓN 2. EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DECISORIA 
 

Entre la finalización del debate y la deliberación no puede interponerse 

ningún acto procesal, porque dados los principios de la oralidad y del 

contradictorio, la deliberación se debe efectuar en el tiempo en que las 

impresiones recibidas en el debate, conservan su fresca vivacidad; consecuente 

con lo cual dicha deliberación debe realizarse en secreto; la única presencia que 
                                                 
144 Mora, Luis Paulino (2004). Sistema Acusatorio y Juicio Oral. Editora Jurídica de Colombia Ltda. p 556 

145 Ha destacado la doctrina que la inmediación es enemiga de la dilación. "Los resultados favorables de aquélla, las impresiones y recuerdos, se 

borran, desaparecen de la mente del Tribunal, en la medida en que el lapso del tiempo, que puede transcurrir entre la práctica y la valoración de la 

prueba, sea excesivamente dilatado. De aquí que resulte necesario pronunciar la sentencia también inmediatamente en el tiempo, acto seguido a la 

finalización del juicio oral". Cortés Domínguez, V.; Gimeno Sendra, V.; Moreno Catena, V. (2003) Derecho Procesal Civil. Parte General. 5ª edición, 

Madrid, España, Editorial Colex, p. 41. 

146 Pereira, Santiago. (2009). El Principio de Inmediación en el Proceso por Audiencias: Mecanismos Legales para Garantizar su Efectividad. [En 

Línea] Disponible en: www.enj.org [11-1-2010] Tomado de: http://www.uv.es/~ripj/11sant.htm 
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se admite, además de los jueces, es la del secretario, sin que ello impida la 

posibilidad de que los magistrados se retiren a establecer consultas, sea en el 

propio tribunal o en otro lugar, respecto de las cuestiones jurídicas sobre las 

cuales tienen que resolver.147 De esta forma el tribunal observará todas las 

cuestiones que hubieren sido objeto de juicio y procederá a resolver, como se ha 

visto, en un juicio de doble vertiente, o quizás sería mejor expresar en un juicio 

doble: el de hecho y el de derecho148. 

 

7.2.1)- Ámbito y naturaleza fáctica 
 

En este punto hay que tomar en consideración que dentro de un proceso 

oral, el juez no se entiende con hechos-objeto, sino con enunciados que contienen 

afirmaciones relativas a los hechos. Es decir, que el juez durante el desarrollo del 

procedimiento probatorio, entra en relación directamente con sujetos que le 

transmiten representaciones cognoscitivas, relativas a acontecimientos que 

podrían haber tenido lugar en algún momento anterior. Dicho procedimiento 

significa que el juez no es un receptor pasivo de algo que preexista al acto 

probatorio y al juicio contradictorio, sino que dentro de éste protagoniza el proceso 

de construcción de un supuesto de hecho149. 

 
                                                 
147 Ríos, Carlos. (2007). El Juicio Oral, Santa Fe, Argentina, Editorial Jurídica  Nova Tesis. p 240. 

148 Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros. (1995). “La sentencia Penal” El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares p 566. 

149  Ibídem Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros. p. 566. 



 

 

116
 

Así las cosas, lo primero que debe preguntarse el juez es si el 

ordenamiento jurídico contiene en general la consecuencia jurídica que el actor ha 

pedido en su pretensión; ello se indica sin referencia a los hechos afirmados por el 

actor e independientemente de que estos sean o no ciertos; se trata ante todo de 

saber si existe una norma que da lugar a lo que el actor pide, pues si llegara a 

constatarse que esa norma no existe, no sería necesario continuar con el 

razonamiento pudiendo, sin más, resolverse desestimando la pretensión.150 

 

Una vez que se ha contestado afirmativamente a la primera cuestión, el 

paso siguiente ha de consistir en determinar la existencia de los hechos mismos, 

para lo cual puede estarse en dos operaciones151  distintas, a  saber: 

 

Se tratará, ante todo, de constatar que hechos no precisan de prueba para que 

queden fijados para el juez en el proceso, con lo que habrá de estarse a la 

existencia de hechos no controvertidos es decir de hechos que han sido afirmados 

por una parte y admitidos expresamente por la otra o que han sido afirmados por 

las dos y de hechos notorios. 

Deberá atenderse después a los hechos controvertidos, es decir, a los que necesitan 

de prueba, lo que presupone que debe examinarse la prueba practicada y respecto 

de la misma distinguir tres operaciones: 1) La interpretación de cada uno de los 

                                                 
150 Montero Aroca, Juan. (2000). El nuevo Proceso Civil. Valencia, España. Editorial Tirant lo Blanch.  p. 419. 

151 Ibidem Montero Aroca, p 420 
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medios de prueba, operación que consiste en determinar el resultado que se 

desprende de cada uno de ellos. Se trata pues, sin atender al valor probatorio, de 

establecer qué es lo que el testigo ha dicho, cuál es la conclusión  a la que llega el 

dictamen pericial, qué es lo que realmente se dice en el documento etc. 2) La 

valoración de los medios de prueba, que ha de consistir en determinar el valor 

concreto que ha de atribuirse a cada uno de los medios de prueba, para lo que 

debe estarse al sistema de valoración establecido en la ley, bien entendido que 

existiendo medios de valoración legal estos son preferentes a los medios de 

valoración libre o dicho de otro modo, si un medio de valoración libre se impusiera 

respecto de un medio de valoración legal se estaría desconociendo la norma que 

atribuye a éste un determinado valor sin atender a la convicción del juez. 3) La 

aplicación de las normas procesales que facultan al juez para estimar bien 

existente un hecho por no haber sido negado de modo expreso por la parte sobre la 

que recae la carga del pronunciamiento.  

  

De esta forma, el juez en el proceso de formación de la sentencia valora 

dos posiciones contrapuestas utilizando para ello criterios jurídicos; esa valoración 

no se puede establecer sin el imprescindible y puntual conocimiento de aquellas 

posiciones; dicho en otras palabras, es necesario que la contraposición se 

estructure mediante el acopio de datos fácticos para que resulte evidente.152 

                                                 
152 Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros. (1995). “La sentencia Penal” El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares.  p 567. 
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7.2.2)- Tratamiento procesal de la prueba 
 

En el sistema oral, el juez debe tomar contacto directo con las partes y la 

prueba; de esta forma y para permitir al juzgador un mayor acercamiento a la 

prueba y a los alegatos que sobre ella presentan los demás intervinientes, se 

señala como principio la inmediación de la prueba; ésta se logra mejor en el 

pronunciamiento oral, pues, por medio de él, se exige que el juez sin alteración 

alguna, sin interferencia, desde su propia fuente, entre en contacto directo con los 

medios de prueba y con los sujetos procesales que participan en el contradictorio.  

 

Consecuente con lo anterior para que la ventaja de la inmediación no se 

pierda, es necesario que el desarrollo de las audiencias (debate) sea concentrado, 

pues el transcurso del tiempo es el principal enemigo del recuerdo fiel de lo 

acontecido y ello provoca que los jueces y restantes intervinientes olviden detalles 

que pueden resultar importantes para la solución de la litis. Siendo así lo más 

oportuno que se realicen todas las audiencias necesarias de forma consecutiva, y 

en caso de suspensión, estas no se corten por un periodo muy largo. Ello dado a 

que en algunos casos como sucede en materia penal, la práctica y la necesidad 

de que los tribunales resuelvan la mayor cantidad de asuntos, ha llevado a 
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aceptar que durante la suspensión, el tribunal pueda prestar atención a otra 

audiencia oral; esta es una práctica que debe limitarse al máximo, pues ello atenta 

contra la concentración y bien podría llevar a confusión al juzgador, con hechos de 

diversos asuntos.153 

 

Aunado a lo anterior, la concentración también incide en el espacio de 

tiempo que puede transcurrir desde la finalización del debate y el traslado de los 

jueces a una sala de deliberación, para que se mantengan frescas las impresiones 

que se han formado de lo acontecido. La sentencia debe ser redactada de 

seguido, salvo algunas excepciones fundamentadas en lo avanzado de la hora y 

la complejidad del asunto tal y como así se establece en los proyectos de reforma 

ya examinados. 

 

Lo expuesto se encuentra basado en los poderes de dirección del tribunal, 

una vez que ha procedido a rechazar la prueba inadmisible, inconducente, 

innecesaria, así como las pretensiones manifiestamente infundadas, en la medida 

en que una vez descartadas las mismas, se procede a configurar el cuadro fáctico 

que se tendrá por probado, evitando dilaciones que obstaculicen indebidamente el 

proceso.154  

 
                                                 
153  Mora, Luis Paulino. (2004). Sistema Acusatorio y Juicio Oral. Editora Jurídica de Colombia Ltda. p 557. 

154 Pereira Campos, Santiago. (2009). Oralización de los procesos civiles en Uruguay: La exitosa aplicación desde hace 15 años del Código Procesal 

Civil Modelo para Iberoamérica, disponible en www.cejamericas.org/doc/. Fecha de consulta 11-1-2010. 
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De esta forma, en un primer momento el tribunal indicará el contenido de 

los medios de prueba recibidos en el debate. En este caso sobresale la 

declaración de viva voz efectuada por el justiciado, y los peritos; y en lo 

concerniente al contenido de la prueba documental y la testimonial, incorporada 

por lectura, bastará un procedimiento similar al que se sigue en el  proceso 

escrito, remitiendo a los folios en que se encuentra el documento o la 

declaración.155 Véase por ejemplo que la declaración pueda ser solicitada por una 

parte respecto de su contrario o por el Juez de oficio y la misma puede realizarse 

mediante interrogatorio libre o mediante la absolución de posiciones; en este 

punto el abogado de una parte o el juez interrogan a la otra parte, con la 

aclaración de que el abogado de la parte interrogada sólo le puede formular a ésta 

alguna pregunta aclaratoria. De esta forma, la declaración de parte y el careo son 

los únicos medios probatorios que no se exige que sean ofrecidos en los actos de 

proposición, pudiendo solicitarse posteriormente”156. 

 

La mención por parte del juzgador del contenido del material probatorio 

recibido en el debate tiene gran importancia, ya que a diferencia de lo que ocurre 

en el proceso escrito, el perito, o testigo no dicta su declaración; dado que en el 

juicio oral, esta forma de tomar la declaración se convertiría en una pérdida de la 

                                                 
155 Llobet, Javier (2006). Del Proceso Escrito al Oral y Cambios en la Fundamentación de da Sentencia por el Tribunal de Juicio.  Revista Defensa 

Pública 2, Poder Judicial. San José, Costa Rica. p 57. 

156 Pereira Campos, Santiago (2009). La Reforma de La Justicia Civil en Uruguay Los Procesos Ordinarios Civiles por Audiencias. Disponible en: 

www.rap.com.uy/eng/index.php?vseccion. Fecha de consulta 11-1-2010. 
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espontaneidad del mismo, ya que se encomienda al juez y no al secretario o a 

otro funcionario del despacho  a que estructure el resumen de lo declarado, por 

cuanto  se le estaría dando un gran poder, en lo relativo a ésta, a un funcionario 

que no es el encargado de motivar la sentencia.157 

 

Ahora bien, una vez efectuada la labor anterior sobre el contenido de la 

prueba, el tribunal de juicio procede a valorar la prueba, analizando todo el 

material probatorio que tenga relevancia para el asunto. Al respecto es importante 

indicar que el cambio del sistema escrito al oral, supone también el cambio del 

sistema de prueba tasada al de la libertad de la prueba, y dentro de este al 

sistema de valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, donde 

todo se puede demostrar y por cualquier medio; todo ello ocurre en la medida que 

al juzgador no se le señalan medios específicos para lograr como demostrado un 

determinado hecho, con excepción de las limitaciones establecidas en la ley 

concediéndose libertad absoluta para apreciar la prueba. 

 

En este sentido, el juez es libre para escoger los elementos de convicción, 

que le resulten valiosos para la demostración del hecho y analizarlos con libertad; 

pero al propio tiempo debe fundamentar sus conclusiones, es decir, debe exponer 

las razones por las que les confiere o no capacidad probatoria; esas razones 

                                                 
157 Llobet, (Javier), Del Proceso Escrito al Oral y Cambios en la Fundamentación de da Sentencia por el Tribunal de Juicio.  Revista Defensa Pública 2, 

Poder Judicial. San José, Costa Rica. p 57. 
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deben obedecer a las reglas de la sana crítica, que son aquellas basadas en la 

lógica y la experiencia.  

 

Sobra decir, que la sana crítica es un método de apreciación de la prueba 

basado en el recto entendimiento humano que otorga amplios poderes al 

juzgador, pero que no implica discrecionalidad absoluta, ni la arbitrariedad del 

juez. Los limites de la discrecionalidad absoluta del juzgador, están marcados por 

la prueba existente en autos y en la necesaria motivación de la sentencia, la cual 

debe ser clara, expresa, coherente y abarcar todos los aspectos decisivos del fallo 

tanto de hecho como de derecho. La violación a estas reglas tiene como 

consecuencia la anulación de la sentencia en resguardo del derecho de defensa 

de las partes.  158 

 

Lo anterior implica un mayor esfuerzo del tribunal, pues al valorar la 

prueba, no puede escudarse en una tarifa que la ley le asigna a esta, sino que 

debe, con base en el principio de inmediación, analizar la credibilidad que le 

otorga a cada medio de prueba dando por ejemplo, las razones al respecto, 

porque le cree a un testigo y no a otro.159 En este sentido cada uno de los datos 

obtenidos deberá ser evaluado analíticamente en su eficacia demostrativa, a la luz 

                                                 
158  Mora, Luis Paulino. (2004). Sistema Acusatorio y Juicio Oral. Editora Jurídica de Colombia Ltda. p 561. 

159 Llobet, Javier. (2006). Del Proceso Escrito al Oral y Cambios en la Fundamentación de da Sentencia por el Tribunal de Juicio.  Revista Defensa 

Pública 2, Poder Judicial. San José, Costa Rica. p 58. 
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de alguna máxima de experiencia, y el resultado de esa valoración habrá de ser, 

asimismo individualizado, de cada uno de los restantes elementos de juicio.160 

7.2.3)- La estructura interna 
 

Cuando se habla de la formación interna de la sentencia, se trata de 

explicar el iter del razonamiento que ha de conducir a un juez a tomar una 

decisión determinada, relativa al fondo del asunto en un proceso. Lo anterior es 

complejo y requiere nada menos que exponer en palabras el esqueleto lógico del 

razonamiento que el juez realiza.161  

 

En este sentido, una vez establecidos cuáles son los hechos que el juez 

estima existentes, debe proceder a determinar si esos hechos son el supuesto 

jurídico de la norma aplicable, dando razones y fundamentos legales del fallo, con 

expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.  

 

Para lo anteriormente expuesto, hay que tener presente que si la 

determinación del hecho no resulta ser una tarea sencilla como se ha visto, su 

calificación normativa presenta también algunas particularidades, como lo es que 

aunque se usen términos aparentemente simples como la ley o norma, lo cierto es 

que el polo normativo puede no estar constituido por un único enunciado de esa 

                                                 
160 Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros (1995). “La sentencia Penal” El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares.  p 570. 

161 Montero Aroca, Juan. (2000)  El nuevo Proceso Civil, Valencia, España. Editorial Tirant lo Blanch. p. 419. 
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naturaleza; por lo cual, con frecuencia, obligará a una previa tarea de selección 

entre varios para reconocer el más pertinente al caso.162 Por esta razón, en 

cuanto a los motivos legales, ha de entenderse que se encuentran referidos a las 

normas sustantivas, es decir, a esas disposiciones legales que declaran derechos 

a favor de una persona, en el entendido de que son las normas sustantivas las 

que establecen los derechos y obligaciones de los sujetos en su vida de relación 

social; así por ejemplo, dentro de este tipo de normas, se encuentra el Código 

Civil, y todas las demás normas jurídicas que establezcan los derechos y 

obligaciones de los sujetos.163  

 

Así las cosas, es correcto y responde a la realidad efectiva de la función 

judicial afirmar, que quienes la ejercen aplican normas y que lo hacen mediante la 

interpretación de los textos legales; es una actividad compleja que exige 

establecer  entre determinados enunciados generales y otros particulares. 

Consecuente con lo anterior Recasens Siches señalaba que es un error utilizar 

una "lógica racional" al emitir un juicio o al interpretar una ley, porque las 

relaciones humanas no se rigen por una lógica racional sino por una "lógica de lo 

que es razonable". La lógica matemática, la lógica racional, no entiende de 

estados de emoción violenta en las relaciones humanas; por ejemplo eso es lo 

                                                 
162 Ibañez, Perfecto Andrés y Otros. (1995). “La sentencia Penal” El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares p. 580. 

163 Wikipedia la Enciclopedia libre. Los presupuestos procesales. Disponible: www.es.Wikipedia.org/Wiki/presupuesto_procesal Fecha de consulta 11-

1-2010. 
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que tiene que comprender el juez con una lógica de lo que es razonablemente 

aceptable o comprensible o justificable. 164 

 

De esta forma resulta útil recordar con RUIZ MIGUEL165, como síntesis de 

un amplio movimiento doctrinal, que si las insuficiencias del lenguaje jurídico 

impiden mantener la idea del significado objetivo que serviría para distinguir la 

aplicación de la creación judicial, tampoco deben exagerarse las dificultades de la 

comunicación lingüística; esta se aplica hasta creer que la existencia de lagunas o 

de ambigüedades en el derecho, impida indicar que hay decisiones judiciales que 

aplican y se adecuan a criterios abstractos preexistentes.  

 

En todo caso, es cierto que la interpretación de las disposiciones legales y 

la aplicación de las normas no se estructuran en el vacío, sino en un contexto 

cultural determinado; de éste forman parte precedentes jurisprudenciales, 

elaboraciones doctrinales, que permiten proceder analíticamente a la elaboración 

y calificación de los supuestos de hecho, de una forma altamente racionalizada.    

 

 

 

                                                 
164 Dall Anese, Francisco (2006). Falta de Fundamentación de la Sentencia y Violación de Reglas de la Sana Crítica disponible en:  

www.cienciaspenales.org/REVISTA%2006/dalla06.htm Fecha de consulta 11-1-2010. 

165   Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros. (1995). “La sentencia Penal” El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares.p 581. 
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SECCIÓN 3. LA MOTIVACIÓN 
 

Como se ha visto, a través del desarrollo de las sentencias de nuestro 

ordenamiento jurídico, no existe una guía mágica que se le pueda dar al juez, para 

que él motive razonablemente sus fallos; lo anotado pese a los esfuerzos que el 

sistema judicial invierte en enseñar a los jueces a argumentar, el mismo posee un 

alcance muy limitado. Es por ello que lo importante va a ser el coraje con que el 

juez asuma esa función. 

 

Así, uno de los problemas más importantes que surgen en el ámbito de la 

motivación, es el determinar "qué" debe ser objeto de motivación, "cómo", debe 

llevarse a cabo la motivación y "con qué amplitud". Ello se afirma porque lo que 

puede ser fundamentación suficiente para mí, no lo es para otra persona; pues 

generalmente lo que se ofrece como fundamento, no es más que un juicio que no 

tiene por qué ser aceptado por todo el mundo; de ahí que sea posible  cuestionar 

el fundamento que se ofrece como justificación de una actuación.166  

 

Las siguientes y otras razones son las que han llevado a ver en la 

motivación una forma de justificación. Gianformaggio167 afirma que motivar 

significa justificar y justificar significa justificarse, dar razón de la propia actuación 

                                                 
166 Salas, Minor. (2007). Que significa Fundamentar una Sentencia. Disponible en: http://www.uv.es/CEFD/13/minor.pdf, Fecha de consulta 11-1-2010.  

167  Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros. (1995). “La sentencia Penal” El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares p 583. 
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admitiendo en línea de principio la legitimidad de las críticas potenciales, la 

legitimidad de un control. 

 

En este orden de ideas la motivación de una sentencia ha de ser completa 

en todos sus aspectos y suficiente para contestar a la pregunta relativa al porqué 

se resolvió a favor del actor o del demandado; sostiene  Haba,168 la circunstancia 

de elegir un fundamento determinado, apoyar cierta conclusión sobre un 

razonamiento dado, siempre comporta cierto grado de arbitrariedad. Por qué no 

tomar el fundamento X en vez del Y?. En última instancia, todo fundamento 

requiere a su vez otro fundamento y así hasta el infinito. Consecuente con lo 

anterior se puede apuntar que fundamentar un fallo significa dar argumentos para 

justificar por qué se ha tomando precisamente esa decisión en lugar de otra.169  

 

En igual sentido, y tal y como sostiene el Profesor Haba, fundamentar un 

fallo es: 

“[…] Solicitar que las afirmaciones tengan un fundamento vale decir que estén 

respaldadas en razones. Esto constituye la definición misma del pensamiento 

racional, e inclusive del que simplemente pretende ser razonable. La cuestión del 

fundamento surge por el hecho de pedir un porqué para aceptar cierto juicio[…]” 

 

                                                 
168 Citado por Salas Minor. (2006) disponible en: http://www.uv.es/CEFD/13/minor.pdf, Fecha de consulta 11-1-2010. 

169 Salas, Minor.(2007). Que significa Fundamentar una Sentencia. disponible en http://www.uv.es/CEFD/13/minor.pdf, Fecha de consulta 11-1-2010. 



 

 

128
 

Sin embargo, de acuerdo con el criterio doctrinal enunciado, se interpreta 

que existen respecto a la fundamentación buenas y malas razones, buenos y 

malos argumentos, los cuales se van a encontrar relacionados con cuestiones 

valorativas que dependen de múltiples factores, como el punto de partida teórico e 

ideológico de quien argumenta; para dicho planteamiento, el problema de la 

fundamentación se relaciona, con el problema de la verdad, de la aceptación 

social de las sentencias y finalmente con el problema de los fines de la vida 

humana. 

   

Por otra parte, tal y como lo destaca Dall´, Anese, es posible destacar que, 

el motivo es la cita de la ley individualizada con el número del artículo concreto170.  

 

De lo anterior se desprende que la motivación de las sentencias entonces 

debe atender al sistema de fuentes normativas, es decir que tiene que fundarse 

en Derecho; de esta forma se sujeta a los juzgadores a que deban resolver 

ateniéndose al sistema de fuentes establecido en la ley, costumbre y principios 

generales del derecho, y además, tienen el deber inexcusable de resolver en todo 

caso los asuntos que conozcan. 

   

                                                 
170 Dall´ Anese, Francisco (2006). Falta de Fundamentación de la Sentencia y Violación de Reglas de la Sana Crítica  Disponible en: 

www.cienciaspenales.org/REVISTA%2006/dalla06.htm. Fecha de consulta 15-1-2010. 
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Así, con el objeto de colaborar con el Juzgador para que realice un 

autoexamen de conciencia y de comprobación de haber cumplido con su deber en 

el dictado de la sentencia, lo oportuno es que él mismo, efectúe un análisis 

comparativo entre las peticiones y defensas de las partes; pero que toma en 

cuenta, los pronunciamientos del fallo o parte dispositiva de la resolución que 

dicta, para corroborar la congruencia que debe existir en su sentencia; lo anterior  

dado que tal y como señala Leible: 

 

“[…] Los verdaderos motivos decisorios sirven a la fundamentación  de la 

consecuencia jurídica expresada en la parte dispositiva y contienen un breve 

resumen de las consideraciones en las que se basa la decisión del punto de vista 

fáctico y jurídico. Ellos contienen en consecuencia tanto las consideraciones 

jurídicas del tribunal, como también su apreciación de la prueba[…].”171  

 

Lo expuesto representa que la obligación de los jueces a fundar sus fallos 

es derivación razonada del derecho vigente y no producto de la voluntad individual 

del juez. Siendo que este deber de fundamentar las sentencias no se satisface si 

el juez ha justificado su conclusión sólo en apariencia. Es decir, un juez no puede 

decidir arbitrariamente, sino que está obligado a razonar las resoluciones que 

adopta; resoluciones que, cuando menos en alguna medida, tienen que 

                                                 
171 Leible, Stefan. (1999). PROCESO CIVIL ALEMÁN, Medellin, Colombia, Biblioteca Juridica Dike, p. 332. 
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defenderse por sí mismas ante los afectados que no están reducidos a la 

pasividad inerte frente a ellas y podrán discutirlas172.  

 

7.3.1)- Generalidades (Clases de motivación) 
 

  La doctrina173 distingue diversas clases de motivación, de entre las que se 

hará referencia a la más relevante: motivación implícita, motivación per relationem 

y motivación aparente. 

 

A) La motivación implícita: Es la que se encuentra como parte de un aspecto 

parcial de la justificación de una determinada decisión. Es decir es aquella 

motivación que se infiere no de la totalidad de la fundamentación de la decisión, 

sino de una parte de la misma. En este sentido existe motivación implícita; pues 

en caso contrario nos encontraríamos bajo el supuesto de falta de fundamentación 

suficiente, dado que se daría el supuesto de rigurosa falta de motivación. De ahí 

que el límite de lo que resulta admisible en tema de motivación implícita guarda 

relación con la exigencia de que la sentencia resulte inteligible, no sólo para las 

partes, sino también para terceros. Así será posible dar por supuesto algún tramo 

de la argumentación motivadora en tanto ello no perjudique la comprensión de la 

resolución desde fuera.  

                                                 
172 Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros. (1995). La sentencia Penal.  El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares.p 584. 

173  Ibañez, Perfecto Andrés y Otros. (1995). “La sentencia Penal” El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares. p 596. 
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B)- Motivación por remisión: Sucede cuando sobre un punto decidido el juez 

no elabora una justificación autónoma, sino que se respalda acudiendo al reenvío 

de la justificación contenida en otra sentencia. Como ejemplo de lo anterior se 

encuentran, los supuestos de aquellas sentencias que se remiten a los criterios 

sostenidos por tribunales superiores en relación con una determinada figura 

jurídica, para fundar su decisión en cuanto a la misma. 

 
C)- Motivación aparente: Opera cuando lo argumentado en la sentencia no 

guarda ninguna relación con lo decidido, o aún, cuando pueda tener alguna 

relación, ésta es puramente superficial y no argumentativa. Es lo que sucede, por 

ejemplo, cuando la sentencia contiene una simple referencia al dato de que el juez 

o la sala han presenciado, la práctica de algunos medios de prueba.174 

 

7.3.2)- Requisitos de la motivación 
 

La motivación como lo enseña de la Rua,175 debe ser expresa, clara, 

completa, legítima y lógica. En complemento de lo anterior y siguiendo los 

requisitos expresados por Ríos176, la motivación ha de ser de la siguiente forma: 

 
                                                 
174 Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros. (1995). La sentencia Penal, El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares p. 600. 

175 Citado por Ríos, Carlos Ignacio. (2007). El Juicio Oral.. Santa Fe, Argentina. Editorial Jurídica  Nova Tesis p. 253. 

176 Ríos, Carlos Ignacio. (2007). El Juicio Oral. Santa Fe, Argentina. Editorial Jurídica  Nova Tesis.  p. 253. 
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A) Expresa.  Este requisito opera cuando en la decisión se dan las razones 

de hecho y de derecho que fundamentan las conclusiones a las que se llega. El 

juez debe consignar todas aquellas razones que le permiten sostener sus 

conclusiones, de manera tal que su razonamiento puede ser controlado por los 

terceros. 

 

B) Clara. Sucede siempre que los jueces se expresen en un lenguaje que 

permita la clara expresión de un pensamiento, para que este pueda ser asimilado 

y comprendido por los demás, aún por legos. Pero como señala este autor, el 

defecto de claridad sólo anula la sentencia cuando la oscuridad de los conceptos 

es de tal magnitud que impide inferir o conocer el pensamiento del juzgador, lo 

que no es frecuente.177 

 

C) Completa. El tribunal no sólo debe fundamentar todas y cada una de las 

cuestiones sometidas a votación en la deliberación, sino que debe responder, 

dentro de cada cuestión, dando razones de aquellos aspectos con trascendencia 

jurídica.178 Dicho de otra forma, se necesita que la motivación sea suficiente, pues 

motivar es justificar, y por lo tanto en la motivación tendrá que darse cuenta de las 

auténticas razones de la decisión, y de todas las que han sido relevantes para la 

misma. En cualquier caso es importante tener claro que no se trata tanto de una 
                                                 
177 Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros. (1995). “La sentencia Penal” El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares. p 586. 

178 Ríos, Carlos Ignacio.(2007). El Juicio Oral. Santa Fe, Argentina. Editorial Jurídica  Nova Tesis. p 253. 
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cuestión de cantidad como de calidad del esfuerzo justificador; pues, como 

cualquier persona familiarizada con la materia, que sabe perfectamente que hay 

resoluciones amplísimas, cargadas, e incluso sobrecargadas de erudición jurídica 

y jurisprudencial, y sin embargo, paradójicamente inmotivas, desde el punto de 

vista de la motivación, como ejercicio de racionalidad explicativa, que aquí se 

viene sosteniendo. 

 

D) Legítima. Es de este modo, si se basa en prueba válida incorporada 

legalmente al debate. La prueba es válida cuando el acto que la contiene ha sido 

obtenido legalmente, como así también cuando el derecho sustancial no lo 

prohíbe para la verificación de determinados extremos, o cuando con ella se 

pretende probar hechos que según las leyes civiles, sólo pueden ser acreditados 

de una forma determinada. Del mismo modo, la prueba debe haber sido aprobada 

legalmente en el debate. 

 

  E) Lógica. La sentencia no sólo tiene que ser simplemente fundada, sino 

correctamente fundada según las reglas de la lógica. Sería arbitrario que la Ley 

exigiese motivar las sentencias y motivarlas bajo pena de nulidad, para luego 

aceptar que un razonamiento judicial incorrecto o defectuoso permanezca inmune 

a toda revisión. En este sentido, para que exista una verdadera motivación de la 

sentencia, será preciso, que se dé coherencia, de tal forma que haya 
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correspondencia entre los distintos planos en que se pronuncia la sentencia. Es 

decir, que los hechos probados sean una derivación efectiva de la actividad 

probatoria que se ofrece como antecedente discursivo de los mismos; que los 

fundamentos de derecho dispongan de aquellos como referente real; que la parte 

dispositiva posea para unos y otros su verdadero presupuesto.179  

 

7.3.3)-  Motivación fáctica 
 

En el marco general de la actividad probatoria son dos los ámbitos de 

actividad jurídicamente reglada: de una parte, el relativo al tratamiento de las 

fuentes y medios de prueba, es decir, el de la adquisición de los datos probatorios; 

y, de otra, el de la decisión sobre el hecho, a la vista del resultado que ofrezcan 

los anteriores.180 En este sentido Dall´ Anese sostiene que la fundamentación 

fáctica se divide en fundamentación probatoria descriptiva y fundamentación 

probatoria intelectiva.181 

 

En cuanto a la fundamentación probatoria descriptiva, se le llama así, 

porque es una descripción del relato del testigo; posteriormente, se efectúa la cita 

de los documentos, de las evidencias físicas, y cualquiera otro medio de prueba 

incorporado al debate. Esta fundamentación obliga al juez a señalar en la 
                                                 
179  Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros. (1995). La sentencia Penal. El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares. p 586. 

180   Ibidem Ibáñez, Perfecto Andrés y otros p 587. 

181 Dall´ Anese, Francisco. (2006). Falta de Fundamentación de la Sentencia y Violación de Reglas de la Sana Crítica  disponible en: 

www.cienciaspenales.org/REVISTA%2006/dalla06.htm, Fecha de consulta 15-01-2010. 
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sentencia, uno a uno, cuáles fueron los medios probatorios conocidos en el 

debate; así se consigna, de cada elemento probatorio útil involucrado, una 

referencia explícita para los aspectos más sobresalientes de su contenido, con lo 

cual buscan dejar constancia de las ideas  principales de lo que dijo el testigo.182 

   

En este sentido existe diferencia entre medio probatorio y elemento 

probatorio;  de lo cual resulta que el medio probatorio lo es por ejemplo el testigo, 

el perito, el documento, es decir, es la evidencia física; pero el elemento 

probatorio es lo que sirve al juez como elemento de juicio; esto es lo que extrae el 

juzgador para llegar a una conclusión. De modo que podría haber medios de 

prueba que suministren buenos elementos, en tanto que otros bien podrían no 

suministrarlos. Consecuente con lo anterior para efectos de controlar la valoración 

de la prueba por las reglas de la sana crítica, el tribunal de mérito debe describir 

en la sentencia el contenido del medio probatorio, sobre todo de la declaración 

testimonial. Por supuesto que hay testigos a los que "se les pregunta por la hora 

de los hechos y cuentan además cómo se desarma el reloj", y no deben incluirse 

estos comentarios adicionales, sino la esencia de la declaración del testigo sin 

valorarlo.183 

 

                                                 
182 Arroyo Gutiérrez, José Manuel. (2002).  Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. San José. Costa Rica. Editorial Guayacán. p 99. 

183 Dall Anese, Francisco. (2006). Falta de Fundamentación de la Sentencia y Violación de Reglas de la Sana Crítica. disponible en: 

www.cienciaspenales.org/REVISTA%2006/dalla06.htm, Fecha de consulta 11-1-2010. 
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Ahora bien, en complemento de lo anterior, se encuentra la fundamentación 

probatoria intelectiva, la cual tiene como fin la apreciación de los medios de 

prueba; es decir, es aquella fundamentación donde el juzgador debe dedicarse a 

la valoración propiamente dicha de la prueba. Aquí no sólo se trata de apreciar  

cada elemento de juicio en su individualidad, sino de extrapolar esa apreciación 

en el conjunto de la masa probatoria184.  

  

En este sentido tal y como nos ilustra Dall´ Anese,  el tribunal a la hora de 

establecer la valoración, y redactar la fundamentación intelectiva, podría remitirse 

a argumentos como la memoria remota y la memoria reciente para creerle a un 

testigo.185 Consecuente con lo cual, se desprende que el valor que deba darse a 

cada uno de tales medios no está tasado jurídicamente, sino que se rige  por el 

principio de la libre convicción que, a pesar de que menudean opiniones en 

sentido opuesto hoy solo puede ser entendida como convicción racional. De esta 

forma en el ámbito de la motivación de los hechos, el juez dará cuenta de las 

opciones valorativas realizadas en los diversos momentos del proceso decisional. 

De lo anterior se afirma que no es ilegítimo que a un juez le inspire especial 

confianza el modo de mirar o de expresar de un determinado testigo, pero será 

                                                 
184   Arroyo Gutiérrez, José Manuel. (2002), Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. San José. Costa Rica. Editorial Guayacan. p 99. 

185 Dall Anese, Francisco. (2006). Falta de Fundamentación de la Sentencia y Violación de Reglas de la Sana Crítica. Disponible en: 

www.cienciaspenales.org/REVISTA%2006/dalla06.htm, Fecha de consulta 11-1-2010. 
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necesario decir que sólo eso no debe bastar para convertir ese dato en el 

fundamento para acoger la pretensión o denegarla.186 

 

7.3.4)- Motivación jurídica 
 

  En esta parte de la motivación de la sentencia, es donde se procede a dejar 

constancia de los criterios seguidos en materia de interpretación, que incluye la 

previa selección de una norma y después explicarse el proceso de subsunción; en 

otras palabras se trata del  porqué se ha adoptado una decisión en lugar de otra, 

resultando con ello  la materialización  del principio de iura novit curia . 187 

 

Según este tipo de fundamentación, la solución para los problemas 

prácticos ha de buscarse estrictamente en el sistema jurídico mismo; es decir, que 

el ordenamiento jurídico puede ofrecer, si éste es interpretado adecuadamente por 

el jurista, todas las soluciones correctas para los distintos conflictos de la verdad 

social. 188 

 

Sin embargo no puede desconocerse que existen casos más complejos 

que otros; éstos son, sobre todo, aquellos en los que el legislador ya por una 

opción expresa en tal sentido, por la imposibilidad de acceder a un mayor nivel de 
                                                 
186 Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros (1995). La sentencia Penal. El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares.  p 589. 

187 Ibidem  Ibáñez, Perfecto. p 591. 

188 Alexy, Robert. (2007). Teoría de la Argumentación Jurídica,  2 ed. Madrid, España. Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales p. 178. 
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precisión semántica en la materia, o por defectos de técnica, delega objetivamente 

en el juez una parte de la función de tipificación o interpretación, mediante el uso 

de términos ambiguos, conceptos vagos o categorías abiertas.189 

 

Lo anterior conlleva a que en la labor del juzgador, por explicar el derecho, 

pueda caer en dos errores: la omisión o el exceso. En el caso de la omisión, no se 

desarrollan los aspectos relevantes de lo pretendido en el proceso, sino que 

únicamente se limita a transcribir textualmente la letra de la Ley, utilizando 

algunas manifestaciones genéricas  sobre la existencia de los hechos y de la 

prueba que lo respalda. Más que una carencia de absoluta motivación, el defecto 

más frecuente en que se incurre es la fundamentación parcial o insuficiente que 

acontece cuando se deja de explicar un extremo esencial. Por su parte, cuando se 

pretende dar una idea de que el caso se estudió bastante, puede incurrirse en una 

motivación aparente, en este caso el juez acude a la reiteración mecánica de las 

resoluciones de tribunales de casación o constitucionales o de citas doctrinales, 

sin explicar con sus propias palabras por qué los criterios jurisprudenciales o 

doctrinales deben seguirse en el caso concreto.190  En respaldo de lo anterior, lo 

importante es que el juzgador  logre distinguir tipos de situaciones de dificultad, 

que operan en función de la naturaleza de los enunciados por interpretar. 

 

                                                 
189 Ibáñez, Perfecto Andrés y Otros (1995). La sentencia Penal. El Juicio Oral en el Proceso Penal. Granada, España. Editorial Comares.p 594. 

190 Arroyo Gutiérrez, José Manuel (2002), Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. San José. Costa Rica. Editorial Guayacan.p 105. 
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Por otra parte cabe destacar además que esta clase de fundamentación va 

a ser de enorme utilidad social, pues permite reflejar frente a la opinión pública 

que la labor desempeñada por nuestros tribunales de justicia es ejercida según 

parámetros objetivos y racionales; es decir, la justicia se imparte igual para todos,  

por lo tanto, no existe arbitrariedad en los fallos, y el juez, es un operador 

imparcial, entre otras cuestiones; estás son finalmente las que sostienen y que 

legitiman el accionar del poder judicial. 

 

SECCIÓN 4. NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA ORAL 
 

A efectos de asegurar la presencia de las partes y sus abogados en las 

audiencias, haciendo así efectiva la inmediación, como se vio en los proyectos de 

reforma, los mismos, establecen un principio general esencial en materia de 

notificaciones: toda resolución pronunciada en audiencia se tendrá por notificada a 

quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto. De este modo, pesa 

sobre las partes una nueva carga procesal, motivadora de la comparecencia de 

éstas a las audiencias.191 

 

Conforme a la práctica que nos ilustra el Proceso Penal, se tiene que la 

regla legal establecida en el artículo 364 del Código Procesal Penal, es que la 

                                                 
191 Pereira, Santiago. (2009). El Principio de Inmediación en el Proceso por Audiencias: Mecanismos Legales para Garantizar su Efectividad. [En 

Línea] Disponible en: www.enj.org [11-1’2010] Tomado de: http://www.uv.es/~ripj/11sant.htm. 
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sentencia debe ser redactada y firmada inmediatamente después de la 

deliberación,  así,  se prosigue a su lectura ante quienes comparezcan, salvo en 

casos de excepción como la complejidad del asunto, lo avanzado de la hora, para 

lo cual existe la posibilidad de una prórroga. La idea es que la sentencia quede 

notificada con la lectura integral el mismo día en que termina la deliberación. 

 

  No obstante, la costumbre de redactar sentencias largas, hasta en los 

casos más simples ha hecho que la lectura integral del fallo se difiera en todos los 

casos, lo cual no es deseable, sobre todo en aquellos casos sencillos en los 

cuales no se justifica mayor dilación.192 

 

SECCIÓN 5. IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA ORAL 
 

La impugnación de las decisiones emanadas de procedimientos orales y en 

particular de las sentencias definitivas, provoca complejas dificultades. En efecto, 

si se persigue, por vía de la apelación, obtener del tribunal superior el hecho de 

que revoque la decisión del inferior, y en consecuencia que reemplace lo resuelto 

por la proposición contraria, resulta imperioso dotar a este tribunal de un caudal 

                                                 
192 Quirós Camacho, Jenny. (2008). Manual de Oralidad. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. p 129. 
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informativo probatorio de entidad igual-si no superior-al que dispuso el tribunal 

inferior, cuyo fallo se modificará.193  

 

En otras palabras, si no se repite la prueba ante el tribunal de segunda 

instancia para permitir que también este perciba, directamente y por sus propios 

sentidos, las vacilaciones de los testigos, las contradicciones del demandado, la 

certidumbre del perito, ¿resultará lógico dar prioridad a este fallo por encima del 

que dictará quien, en cambio, sí tuvo tales posibilidades? Y si la respuesta es 

negativa, habremos de convenir en una de estas opciones: 

 

Tratándose de procedimientos orales no es admisible una segunda 

instancia revisora del hecho y del derecho. Para que proceda la segunda instancia 

en procedimientos orales, sería menester reproducir íntegramente la prueba ante 

el tribunal llamado a fallarla.194 

 

Sin embargo, lo más oportuno en este sentido, es que si la sentencia de 

instancia de menor grado, es emitida de forma oral o escrita, se haga referencia a 

la hora de su impugnación al medio dentro del cual constan, llámese DVD o 

documento escrito; la afirmación anterior va con el fin de facilitarle a la sentencia 

                                                 
193 Tavalori Oliveros, Raúl. La oralidad en el proceso civil de America Latina de cara al nuevo milenio. Corte Suprema de Justicia, Instituto 

Iberoamericano de derecho procesal. San José Costa Rica, Departamento de publicaciones e impresiones de Derecho Procesal San José, Costa Rica. 

p 513  

194  Ibidem Tavalori Oliveros, p 513 
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de instancia superior el contacto con aquellos elementos que se evacuaron 

oportunamente en las instancias inferiores y sobre los cuales el juzgado de 

instancia superior debe corroborar; esto es con el fin de que este último determine 

si es admisible o no la posibilidad de ordenar nueva prueba para mejor resolver. 
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CONCLUSIONES 
 

Producto de la investigación realizada y retomando la hipótesis planteada al 

inicio del presente Trabajo Final de Graduación, cuyo título es:  “La evolución del 

sistema procesal, fundamentalmente cuando se pasa de un sistema escrito a uno 

oral, tiene como consecuencia la modificación de la estructura interna y externa de 

las sentencias” se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Históricamente el acto jurisdiccional denominado sentencia ha venido 

evolucionando como consecuencia de las variaciones que se han dado en la 

administración de justicia. Eso se percibe tanto en las principales etapas del 

desarrollo del procedimiento civil romano, como en el proceso civil español y 

costarricense. Los requisitos de la sentencia se han venido modificando, según el 

sistema procesal imperante en cada orden jurisdiccional.  

 

No existe un concepto unívoco de lo que debe entenderse por sentencia; 

no obstante, existe coincidencia en que se trata del acto procesal más 

trascendental en el proceso;  lo cual,  no sólo porque desempeña la función de 

poner fin al litigio entre las partes, sino por el valor jurídico- social que la misma 

posee, ya que es el poder del estado ejerciendo orden y control. 
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Del análisis de las formalidades establecidas para el dictado de la 

sentencia en Costa Rica, tanto antes de 1990 como después de ese año, se 

desprende que las mismas se encuentran referidas a un proceso civil escrito, en 

donde todo transcurre lentamente. Se tiene conciencia de que, por ejemplo, la 

prueba puede pasar por múltiples filtros antes de estar a disposición del juez que 

resolverá el caso. 

   

Las mencionadas características provocan que muchas veces el juez no 

pueda oír a las partes en la propuesta de sus intereses, a los testigos en su dicho 

sobre su versión de lo ocurrido, a los peritos sobre su opinión respecto de criterios 

técnicos no conocidos por el juzgador, así como a los abogados en sus alegatos. 

 

Eso redunda indiscutiblemente en el conocimiento y en la calidad de la 

sentencia. A ello se le suma que generalmente no se respeta el principio de 

inmediación, porque, a pesar de que casi siempre practica la prueba, por lo 

general conoce varios casos a la vez. Así,  la mayoría de las veces habrá olvidado 

lo que ha presenciado y escuchado personalmente, quedando al amparo de la 

constancia escrita que figura en las actas.  

 

Cabe destacar, en relación con lo anterior,  que la escritura no siempre es 

fiel expresión de lo que se piensa, y el contenido del expediente no siempre es 
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leal representación del conflicto; dichas condiciones traen como consecuencia 

sentencias cuya principal debilidad  es la apreciación, y por ende, también se 

verán afectadas, la valoración e interpretación de la prueba. 

 

En relación con la estructura de la sentencia dentro de nuestro actual 

proceso civil, y con los elementos intrínsecos y extrínsecos, así como con la 

motivación,  que deben de estar presentes dentro de ésta, es posible señalar en 

definitiva que es un proceso complejo; se da esta afirmación porque requiere el 

estudio detallado del caso en concreto, confrontado con los requisitos que la Ley 

establece; en este caso se refiere a los del artículo 155 del Código Procesal Civil.  

 

Los mencionados requisitos para la estructuración de la sentencia están 

totalmente apegados, como ya se mencionó, a un proceso escrito donde existe 

poca celeridad procesal. La consignación de todas las calidades de las partes, el 

resumen de las pretensiones que deben constar en los resultandos, que en una 

gran mayoría no son, sino una fiel reproducción de las pretensiones ya señaladas 

en la demanda o en la reconvención, corresponden a factores que implican 

retraso en el dictado de la sentencia. 

   

En este sentido, dentro del sistema oral, es posible indicar que la reforma 

planteada en el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil persigue como 



 

 

146
 

objetivo en cuanto al mismo,  mejorar la forma como se administra la justicia, con 

el fin de hacer realidad en mayor medida, el principio de justicia pronta y cumplida.  

 

Lo arriba señalado se vislumbra gracias a la presencia, de forma más 

desarrollada, de los Principios de Oralidad, Inmediación y Concentración, que 

permiten un mejor desenvolvimiento tanto del juez, como de las partes y de los 

abogados; lo cual se percibe en la sentencia, dado a que tal y como se expuso 

dentro del Código Procesal Contencioso Administrativo, y en el Proyecto de 

Reforma del Código Procesal Civil, el dictado de la sentencia de forma oral, una 

vez terminada la audiencia, refleja el principio de celeridad procesal; dicha 

sentencia, salvo en casos de excepción,  debe emitirse de forma inmediata, una 

vez terminada la audiencia. 

 

Lo anterior permite que la sentencia dentro de la estructura del Proceso 

Oral, en su esencia esté integrada por el par: hecho-derecho; estas condiciones 

las  aborda el juez desde las presentaciones de las partes y conforme los 

elementos de juicio que se hubieran aportado.  

 

Por otro lado, a lo señalado anteriormente no debe dejarse de lado la 

importancia de que la decisión sea justificada, acorde con las nuevas exigencias 
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del mundo jurídico; y que la interpretación jurídica a cargo del juzgador, brinde una 

respuesta a las partes, en aras de la protección a la tutela judicial efectiva. 

 

No hay duda de que en el plano fáctico, la inmediación garantiza dentro del 

dictado de la sentencia, una versión sensorial del juez acerca de testimonios y 

versiones de las partes en juicio.  

 

  Por otra parte, el contacto con las partes y testigos, humaniza el proceso y 

permite una mejor evaluación de los valores en juego, debido a  que siempre hay 

competencia entre los valores que otorgan sentido al caso pendiente; y, en este 

caso, la inmediación es la mejor herramienta de acercamiento del juez a la 

realidad de las partes. El contacto directo de las partes con el juzgador, les 

permite explicar y justificar los hechos, lo cual da oportunidad de dictar una 

sentencia que realice todos los valores jurídicos positivos de una manera 

equilibrada.  

 

En suma, lo expuesto manifiesta que el proceso oral otorga al juez  mejores 

herramientas para elaborar su pronunciamiento; sin embargo, la formulación de 

una sentencia justa y adecuadamente fundada dentro del mismo es una labor que 

requiere de la valoración de los elementos fácticos y jurídicos anteriormente 

analizados;  estos se encuentran contemplados en el artículo 61 del Proyecto de 
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Reforma del Código Procesal Civil, cuya estructura en oposición a la establecida 

dentro del 155 vigente permitiría la fluidez en el dictado de la sentencia.  

 

Aunado a lo expuesto, es posible sostener que la estructura de la sentencia 

influye en la celeridad del proceso, por cuanto, si bien es cierto la oralidad en su 

dictado contribuye en gran medida a agilizarlo, no basta si la misma debe 

adaptarse a normas y requisitos que la hagan compleja, como sucede 

actualmente con la normativa del actual artículo 155 del Código Procesal Civil.   

 

Por esta razón, de acuerdo con la hipótesis del presente trabajo, es posible 

afirmar, que los requisitos en la estructura interna y externa de la sentencia dentro 

del proceso civil escrito, son más formales y traen consigo lentitud, lo que conlleva 

a ser reemplazados por una estructura que le sea funcional a una praxis judicial 

en busca de la celeridad de un proceso civil oral; un ejemplo, en la materia de 

estudio, es la contemplada en el artículo 61 del Proyecto de Reforma de Código 

Procesal Civil, la cual tal y como se expuso, da paso a la modificación en los 

requisitos y en la forma del dictado de la sentencia.  

 

La  mencionada forma, según se proyecta, facilitaría su elaboración, ello sin 

dejar de lado que la misma se realice debidamente motivada y en apego a la Ley, 

siendo lo esencial, pues nada se ganaría con realizar un cambio de proceso si al 
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final, el acto más trascendental, como lo es la sentencia, no se encuentra 

conforme al derecho o su dictado sigue siendo igual de lento como el actual.   

 

Lo anteriormente señalado no significa que en la modificación de los 

requisitos de la sentencia del proceso escrito por los del proceso oral, se dejen de 

lado algunos elementos comunes.  En este caso se refiere a que en ambos 

procesos se encuentran presentes los motivos de hecho y derecho que 

fundamentan la decisión;  sólo que la forma como se desarrollan dentro proceso 

civil oral se proyecta beneficiado y facilitado, gracias a los principios de 

inmediación y concentración con los que el juzgador cuenta. 

 

 Producto de la presente investigación, en cuanto al dictado de la sentencia 

en el desarrollo de un Proceso Civil Oral, queda pendiente la aplicación práctica 

de la normativa aquí desarrollada,  así como el reto que representa, al respecto, 

para las universidades, el Colegio de Abogados, la Escuela Judicial, entre otros; 

asimismo, el proceso de capacitación y formación oportuna que deberán brindar a 

los juzgadores, estudiantes y en general a la ciudadanía en cuanto al Proceso 

Civil  Oral y en especial, al tema de la sentencia dentro de dicho proceso, ello para 

que su aplicación sea igual de exitosa como ocurre en el derecho comparado, y 

en  el Ordenamiento  Procesal Civil Uruguayo. 
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