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Resumen
El presente trabajo de investigación consiste en una actividad teórico
practica dirigida a diagnosticar si los operadores del derecho (abogados, jueces,
usuarios, entre otros) se encuentran en la capacidad de hacer frente a un proceso
civil influenciado por la oralidad de cara a la entrada en vigencia de una ley o
código procesal oral, tal y como se ha diseñado en los diferentes proyectos de ley
que se encuentran en la Asamblea Legislativa.

Para comprender las implicaciones de los cambios por los que atraviesa el
derecho procesal civil costarricense, y siendo este tema una problemática
analizada por el Poder Judicial desde varios años atrás, se plantea como objetivo
general estudiar la audiencia oral en el proceso civil, con el fin de comprobar que
en Costa Rica a raíz de su tradición procesal civil escrita, no se tiene consciencia
de todo lo que implica celebrar audiencias orales.

Para tal comprobación se examina los antecedentes históricos sobre las
audiencias orales en el proceso civil, se establece cómo es el desarrolla una
Audiencia Previa y Principal en el proceso, además se estudia la necesidad de
implementar el Papel de Policía del Juez y el manejo de las impugnaciones en
una audiencia oral. Por último a modo de retroalimentación, se busca recrear un
proceso civil influenciado por la oralidad y verificar las principales destrezas
requeridas por diferentes participes del proceso civil.
vi

Todo lo cual comprueba que no es suficiente la promulgación de una
normativa, llámese ley o código, que obligue a los operadores del derecho a
utilizar la oralidad para la celebración de juicios, así como tampoco basta con
comprender los elementos o institutos derivados de la oralidad. Se necesita
emprender capacitaciones sobre aquellos aspectos extra jurídicos que forman
parte importante del procedimiento, como bien lo es la preparación que debe
hacer el juez antes de entrar a la audiencia, la elaboración de la teoría del caso,
la preparación del poder judicial respecto a sus instalaciones, inversiones

y

servidores judiciales, y los diferentes comportamientos de los operadores del
derecho antes, durante y después de celebrada la audiencia (previa o principal).
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INTRODUCCIÓN

La justificación del presente trabajo de investigación parte de la premisa de que
dentro de las funciones y finalidad del derecho se encuentra el fin de proveer de
paz a la sociedad, de ahí que el derecho es ante todo un orden normativo inmerso
y condicionado por factores como los económicos, sociales, psicológicos, políticos,
culturales, entre otros. En relación al Derecho Procesal, afirman los seguidores de
esta corriente doctrinal que la vida es un conflicto de intereses, donde las normas
son mandatos que proceden de las necesidades vitales, por ello sus seguidores
convienen en distinguir entre función jurídica

y función social del proceso.

Distinción que deviene del resultado de utilizar al proceso como vehículo para
afirmar principios legales como justicia, seguridad social, libertad e igualdad y que
a su vez afirman un estado social de derecho.

Se pretende comprobar (hipótesis) cómo a raíz de la tradición sustentada en la
escritura, ni los jueces, ni los litigantes tienen conciencia exacta de lo que implica
la celebración de una audiencia oral, ni su dinámica, ni la forma de su actuación.
Para lo cual se emplea un método investigativo de tesis jurídico realista, modelo
que investiga el fenómeno jurídico que persigue en general medir la eficiencia de
un cuerpo normativo respecto de la realidad imperante, es decir parte de una
óptica ideológico-valorativa del estudio del derecho procesal civil en medio de
factores exógenos a una norma propiamente.
1

La problemática en Costa Rica, y en general en Latinoamérica surge a raíz de
la tradición del Derecho Procesal Civil basado en la escritura, medio que a la luz
de las exigencias de la época

resulta obsoleto, pues presenta problemas

originados de la anormal duración del proceso para resolver un conflicto. De la
anterior preocupación surge la importancia de mutar el derecho procesal civil
costarricense que se caracteriza por ser lento y generar saturación de procesos
en los tribunales, elevar costos al Estado y a los particulares, no propicia acceso a
la justicia civil, pues

a veces resulta más

barato soportar injusticias que

someterlas a la jurisdicción. Se vislumbrar una necesidad tanto para los juristas
(jueces, abogados, funcionarios judiciales)

como para el sujeto de derecho

privado, quienes la mayoría de las veces son las verdaderas víctimas que están
sedientas de una justicia pronta y cumplida.

Por lo anterior, el objetivo general del presente trabajo de investigación es
hacer un estudio detallado que sirva de apoyo a los jueces y a los abogados para
enfrentar con éxito una audiencia oral civil. Para tal efecto se examinan como
objetivos específicos el analizar los antecedentes históricos sobre las Audiencias
Orales en el Proceso Civil,

estudiar la institución jurídica

de las audiencias

orales, su origen y su naturaleza. Aprehender todo lo que implica una audiencia
oral propiamente dicha. Determinar cómo se desarrolla una Audiencia Previa en el
Proceso Civil influenciado por la oralidad.

2

Además se busca estudiar lo trascendente para el Control de las Audiencia
Orales, el llamado Papel de Policía y el manejo de las impugnaciones en una
audiencia oral. Se analiza los aspectos fundamentales de la práctica de la prueba
en las Audiencias Orales y, finalmente, se busca determinar cómo debe hacerse el
dictado de la sentencia.

Se desarrollan cuatro capítulos, en los cuales se verifica el tema de la oralidad
en el proceso civil. El primero contiene una reseña histórica del Derecho Civil
Romano, con énfasis en el origen de las audiencias orales. Por otro lado, se
estudia la historia de aquellos Estados donde se ha empleado un sistema judicial
civil basado en la oralidad, luego conocer cuál ha sido la experiencia en Costa
Rica, respecto a la oralidad, y el camino que se ha seguido hasta el momento,
para lograr una reforma procesal tendiente a convertir el proceso escrito en un
proceso influenciado por la oralidad.

En el segundo capítulo, se conceptualiza qué se debe entender por “audiencias
orales”. En el tercer capítulo, ilustra la experiencia devenida en España a fin de
aplicar en el derecho procesal civil costarricense la oralidad sin caer en los
mismos yerros. En el cuarto capítulo, se busca recrear un proceso civil
influenciado por la oralidad y verificar las principales destrezas requeridas por
diferentes participes del proceso civil, a fin de que puedan enfrentar el cambio. El
3

quinto capítulo, versa sobre la necesidad de un juez activo y los principales rasgos
de éste. Por último, se analiza la celebración de la audiencia, el procedimiento que
ha de seguirse desde la audiencia previa, audiencia principal, y hasta el dictado de
la sentencia y la impugnación.

4

Capítulo I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE EL PROCESO CIVILY
LA UTILIZACIÓN DE LA ORALIDAD Y LA ESCRITURA.

Sección I: Reseña histórica del Derecho procesal civil
Romano
La historia del derecho, según lo define el profesor Sáenz, es una disciplina
mediante la cual se estudian los hechos que de modo directo o indirecto han
tenido influencia en el nacimiento, desarrollo o extinción del Derecho.

1

A través

de los siglos se observa cómo, en un inicio, el derecho procesal fue oral y sencillo,
posteriormente se impregna de solemnidades, ceremonias y rituales que elevan el
grado de complejidad; luego, con el descubrimiento de la escritura, el derecho
procesal

se

convierte

en

un

proceso

escrito,

largo

y

complejo.2

Subsiguientemente, como lo observamos en la actualidad nuevamente toma auge
la tendencia de tramitar los juicios civiles mediante audiencias orales.

Este fenómeno es el resultado de una sociedad dinámica y en constante
transformación, que evoluciona más rápido que el propio derecho, en ese sentido
Coing, dice que el derecho nunca se detiene totalmente, sino constantemente se

1

Sanez Carbonell Jorge Francisco. Elementos de la Historia del Derecho. Santo Domingo de
Heredia. Ediciones Chico. 1ed, p. 12.
2
Ídem. 1ed, p. 12.
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encuentra en estado de ligera modificación, la sociedad cada vez es testigo de
nuevos

hechos

o

acontecimientos

que

requieren

nuevas

reglas

para

solucionarlos.3

Para comprender la historia de las Audiencias Orales en derecho procesal civil
y teniendo claro que el derecho va siempre de la mano con el contexto social, a
continuación se toma como punto de partida la evolución de la histórica del
derecho en Roma.

Si bien es cierto la Historia del Derecho tiene sus orígenes mucho antes de la
Época Romana, inclusive antes de la escritura, lo mejor es establecernos en esta
época, como punto de partida para explicar el derecho procesal

actual y su

necesidad de implementar la audiencia oral.4

La doctrina es concordante en que el Derecho Romano se gesta muy de la
mano con la sociedad, de manera tal que para comprenderla hay que estudiarla
desde la vida romana propiamente dicha. Este derecho se encuentra integrado

3

Coing Helmut. Fundamentos de Filosofía del Derecho. Carlos José Gutiérrez. Lecciones de

Filosofía del Derecho, San José, Editorial Juricentro, 4ta Edición 1985. pp. 413 y 414.
4

En el mismo sentido, López González Jorge Alberto. Teoría General sobre el

Oralidad en el Proceso Civil. Editorial Juricentro S.A., 1 Ed., 2007.
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Principio de

por varios institutos y hemos de averiguar cuáles de estos sirven de antecedente
para nuestra investigación.5

El Derecho Romano se ubica en el curso de siglos que van desde el VII a
de C hasta el VI d de C, en el cual se desarrollan diversos regímenes políticos, y
cada uno de ellos responde a un derecho procesal diferente. Así por ejemplo,
durante la Monarquía se emplearon las Leggis Action”,

en el

Período de la

República se utilizó en el proceso civil “Las Fórmulas” y, por último, en Roma
Imperial surge el Extraordinario Cogniti”. Estos Regímenes Políticos se distinguen
en tres fases: la del Ius Civile, Ius Gentium y Heleno Romano o Bizantino.6

El derecho que se vivió con la fase del Ius Civile se caracterizó por ser la
época del Estado-Ciudad que se rige por un grupo soberano y supremo de
hombres dedicados al pastoreo y la labranza. Según lo expone el profesor Juan
Iglesias, el proceso civil se base en normas consuetudinarias de carácter rígido,
formalista y simple, la Ley de las XII Tablas y

la Jurisprudencia. Con esta

normativa y bajo la figura de los Paterfamilias se constituye el Estado.7

5

Iglesias Juan. Derecho Roma. Instituciones del Derecho Privado. Ed. Ariel S.A. Barcelona.

1ed.
6

Iglesias Juan. Derecho Roma. Instituciones del Derecho Privado. Ed. Ariel S.A. Barcelona.

1ed. P. 61
7

Ídem., p. 62.

7

Este derecho patriarcal es sustituido por el Ius Getium, este período se
destaca por ser la época de la expansión, de dominación mundial y por la
erradicación de la Ciudad Estado, transformándose en la ciudad patricio plebeya
(más popular). El Derecho Civil Romano deja de ser formalista y la jurisprudencia,
el Edicto pretorio y la legislación imperial, son los factores que lo fundamentan.
La familia se gesta bajo nuevos principios de la sociedad doméstica, donde pasa a
ser importante el tipo sanguíneo para determinar el vínculo familiar, el cual se
muta de agnaticio a cognaticio.

Como consecuencia de la expansión,

inevitablemente hubo una amalgama entre el Derecho Romano y el Derecho local
de las civilizaciones conquistadas, lo que produjo que el imperio Romano perdiera
muchas tradiciones populares para dar origen a una mezcla.8

La etapa del Derecho Heleno-Romano o Bizantino es un período que
sobreviene con la caída del mundo Romano, tras haberse transportado a
diferentes tierras se muta casi por completo, producto de la lucha con el derecho
local en relación con el derecho romano.9

1.

EL PROCEDIMIENTO CIVIL ROMANO

8

Ídem. p. 63

9

Ídem p. 64.

8

Tras haber dado, en líneas anteriores, una visión general de las etapas del
Derecho Romano, ahora nos introduciremos al tema del procedimiento civil
romano propiamente. El Procedimiento Romano se caracteriza por encontrarse
fragmentado en dos sistemas diferentes, a saber: Primeramente existió un
Sistema Oral para enjuiciar, denominado Ordo Iudiciarum Privatorum, este tiene
origen privado, porque debe haber un acuerdo entre las partes para ser sometido
al Juez. El Estado forma tribunales para conocer del litigio, es algo similar a lo que
pasa con un tribunal arbitral, este contrato se denominó “Litis Contestation”.10

El procedimiento ordinario de justicia popular se caracteriza por
desarrollarse en dos etapas procesales. La primera etapa fue el In Iure

método

oral que en un inicio fue excesivamente formalista (leggis action) y luego se
volvió más flexible (las fórmulas). La segunda etapa del sistema de enjuiciamiento
ordinario popular romana fue el Iudicem trámite procesal en la que sobresale la
figura del iludex, una especie de arbitro con la función de dar inicio al
contradictorio y poner fin al litigo dictando la resolución de fondo.11

En el procedimiento In Iure, las partes hacen una presentación del litigio
ante un magistrado, quien analiza y determina la naturaleza del conflicto para
10

Iglesias, Juan. Derecho Romano. Instituciones de Derecho Romano. Editorial A. 1 ed., p. 195.

11

López González, Jorge Alberto. Teoría General sobre el principio de la oralidad en el
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proveer del nombramiento de un experto, el “pretor”. El procedimiento inicia con la
orden previa del demandado para que se presente ante el magistrado, es decir,
opera una intimación (in ius vocatio) que, de no cumplir, podría ser trasladado
contra su voluntad mediante la fuerza.12

Apersonadas las partes ante el magistrado, éstas dan sus alegatos, los
cuales analiza el pretor a fin de determinar si la demanda procede o no, en caso
de que sea admisible se revisan los aspectos procesales como son la
competencia, y capacidad de las partes; es decir, los presupuestos procesal que
imperan aún en la actualidad para que el juzgador proceda a conocer del litigio.
Este proceso se lleva a cabo aplicando primeramente las legis actions, que
consiste en un procedimiento oral extremadamente formalista, y luego en aplicar
“Las Fórmulas”, documento que resultó ser más versátil y de fácil adaptabilidad
para las circunstancias propias del caso concreto de que se trate.13

La etapa del Iudicem se realiza mediante un iudex14 cuya designación es
efectuada por las partes de la controversia,15 este dirige el proceso, practica y

12

Ídem. 22.

13

Ídem, p. 23.

14

Ídem, p. 24.

15

Iglesias, Juan. Derecho Romano. Instituciones de Derecho Romano. Editorial A. 1 ed., p.
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aprecia la prueba, por último, falla el litigio. Todo bajo el régimen de oralidad,
inmediación y publicidad.16

El segundo sistema de Enjuiciamiento Romano fue el denominado
Extraordinaria Cognitio este sistema se origina a partir de la afirmación del Estado,
el poder soberano de éste, o mejor aún, de quienes le gobernaron. El sistema
judicial se transforma de un proceso oral popular a uno escrito, secreto, inquisidor,
promovido oficialmente por el Estado que, a su vez, era el único legitimado para
juzgar. Se suprime la división del procedimiento en In Iure y Iudicium, para dar
paso al Sistema de Apelaciones.17

A. Ordo Iudiciarum Privatorum

1)

La fase de In Iure durante la Monarquía (Las Legis Action)
En el Procedimiento Civil Romano, en la etapa del In iure las denominadas

legis action, o bien las acciones de ley, son la forma más antigua de enjuiciar, este
proceso se distinguió por el rito y la solemnidad, las partes se presentan in iure, el
magistrado para hacer las peticiones y declaraciones de acuerdo con las fórmulas

16
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Ídem. p. 27
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rigurosamente instituidas por la costumbre o por la ley. La rigurosidad era tal que
el mínimo error acarrearía la pérdida del pleito, prueba de ello lo expone el
profesor Juan Iglesias, indica que la parte requería en no pocas oportunidades de
la asesoría sacerdotal quienes, como primeros juristas de Roma antigua fueron,
durante mucho tiempo, los únicos conocedores del derecho. Nos explican dicho
autor:
“Así por ejemplo, las XII Tablas conferían una acción por las cepas cortadas, pero no
hablándose en el texto del decenviral de “vitibus succissis”, sino de “arboribus
succissis”, en manera alguna era dable sustituir la palabra “arbores” por la de “vites”,
so pena de perder el proceso”.18

Las acciones de la ley eran cinco, legis actiones per sacramentum, per
iudicis postulationem,

per condictionem, per manus iniectionem, y

pignoris

capionnem, de éstas, las tres primeras se refieren al procedimiento de cognición,
y las dos últimas se refieren al procedimiento de ejecución.19

Según lo explica el profesor IGLESIAS, éstas acciones de ley se definen
así: la Legis Actio Sacramento devienen del sacramento que hacen las partes
después de haber expuesto sus alegatos ante el magistrado, este sacramento
incluye un depósito que hacen aquellas y que es entregada al litigante victorioso.
La Legis Action per Postulationem se refiere a aquellas donde fue necesario
indicar la causa del litigio con el fin de nombrar inmediatamente al Iudex o experto
18

Iglesias, Juan. Derecho Romano. Instituciones de Derecho Romano. Editorial A. 1 ed., p.
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Ídem. Pág. 197
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en la materia, con esta acción no se recurre al sacramento o la apuesta. La
acción de Legis Action Per Conditionem surge como respuesta a conflictos
específicos de cosas ciertas y determinadas, de esta acción se derivan dos leyes.
Por un lado se contaba con la Lex Silia, en la cual se ejecuta las deudas por
dinero líquido y exigible, y por el otro existió la Lex Calpurnia para ejecutar un
proceso de cualquier otra clase de conflicto que contemple una cosa cierta y
determinada.

2)

La fase de In Iure durante la república (las fórmulas)

Posteriormente y dentro de la misma fase del In Iure surgen Las Fórmulas,
que corresponde a un enjuiciamiento escrito y menos riguroso, de suerte tal que
se erradica aquel aspecto donde el pretor puede admitir únicamente aquellas
acciones estipuladas por ley. Con el proceso formulario el pretor puede admitir
demandas no previstas normativamente con anterioridad.20

Dentro de las fórmulas se ubican la Lex Aebutia y la Lex Iulia Iudiciorum
privatorium, estas fórmulas se han identificado como guías que el magistrado
(pretor) entrega al juez y sirven de norma orientadora para resolver el conflicto.
Para Iglesias, el procedimiento formulario tiene su origen con el Pretor Peregrino,
20
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encargado de resolver los conflictos entre los extranjeros, según Iglesias éstas
fórmulas son el resultado de las exigencias del comercio universal que atendía el
pretor peregrino.21

Las fórmulas activaron una nueva práctica de enjuiciar que, inicialmente, se
dio entre los procesos de extranjeros, y posteriormente se generalizó a todas las
personas con calidad de ciudadano. Se basa en el uso de fórmulas escritas
generales y de sencilla adaptabilidad a las particularidades de cada caso concreto.
Según el autor, hay una evolución jurídica que subyace de las exigencias del
comercio atendidas por el pretor, de ahí que el derecho procesal se encuentre
imbuido por el derecho de las gentes.22

La Fórmula que sirve como instrucción al juez es además un convenio
entre litigantes para poder someter el contradictorio a la decisión del juez. Se
partía del supuesto que lo alegado por el demandante era cierto pero, en caso de
no ser verdad, los hechos de la acusación se absolvía. Las formulas, según lo
indica el profesor Iglesias, estaban formadas por seis partes, a saber: 23

21
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a) Intentatio: Se reconoce como la parte fundamental del proceso en el
que se establece el contenido de la demanda, lo que conocemos
actualmente como los hechos, y se determina la naturaleza de la
demanda para continuar con el debate.
b) Demostratio: Esta parte de la fórmula se emplea cuando la demanda
versa sobre hechos inciertos, en los cuales es menester erradicar esas
incertezas de las alegaciones del demandante, de suerte tal que se
concrete la naturaleza de la reclamación a través de hechos que pueden
fundamentarla.
c) Condemnadatio: 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” a condenar o absolver.
d) Adiudicatio: Esta fórmula se reserva para acciones de deslinde,
división de una cosa común y división de una herencia. Se faculta al
Iudex para que dé término a la comunidad.
e) Exceptio: Es la parte de la fórmula establecida en beneficio del
demandado como defensa contra la acción del demandante.
f) Praescriptio: Consiste en otra parte de la fórmula que la encabeza y
que pueden darse en beneficio del demandado. El ejemplo típico es la

15

obligación devenida por un contrato de alquiler donde se cobra toda la
obligación incluyendo lo futuro.

Cuando las formulas se encuentran listas, el pretor establece si admite o no
la demanda y analiza, además, otros aspectos procesales, como la competencia,
la legitimidad, la capacidad, entre otros, es

decir, lo que llamaríamos los

presupuestos procesales.24

3)

Segunda fase el in iudicium

La característica principal en esta clase de procedimiento es que el Iudex
es el encargado de dirigir la parte demostrativa en forma oral, además, éste
contaba con absoluta libertad para apreciar las pruebas que darían sustento al
fallo25. Este procedimiento no cuenta con medios de impugnación, lo que cabía
de manera excepcional era una acción de nulidad y una especie de recurso de
revisión denominado restitutio in integrum, que eran admisibles cuando se daban
situaciones que indujeran la existencia de un juicio fraudulento. La sentencia
dictada por el iudex, contenía una condena (obligación de dar, hacer o dejar de
hacer) que debía cumplir el vencido en el plazo por indicado. Si ésta no se
24

Ídem. p. 5
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realizaba voluntariamente por el obligado, se procedía a ejecutar la sentencia
mediante el magistrado y no el iudex, a quien se le agotaba su facultad.26

Este tipo de procedimiento no dista mucho de lo que hoy se vive en
Costa Rica en los Juzgados Civiles, muchos de los cuales se organizan al interior
del despacho judicial en jueces de trámite y jueces de fondo. Por sus funciones,
los primeros son responsables de evacuar la prueba ofrecida por las partes y
resolver los incidentes e impugnaciones horizontales presentadas.

Una vez

listos los autos para el fallo, éstos se remiten al Juez de Fondo quien es el
encargado de fallar el litigio. Así, pitagóricamente podría compararse que el
Pretor es al Juez de Trámite como el Magistrado es al Juez de Fondo; no
obstante, de ninguna manera podría tenerse como cierto que el expediente listo
para dictar sentencia sea una especie de fórmula que guía al Juez de Fondo
para resolver el litigio, sino que la comparación cabe y es únicamente procedente
en el ámbito procedimental.

B. Extraordinaria cognitio

Una de las características más importantes es que esta etapa el proceso civil,
que en un inicio se ejercía mediante un convenio entre las partes, deja de ser

26

Ídem. p. 26
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privado y se vuelve público, los encargados de resolver el conflicto fueron
funcionarios públicos. Deja de ser un proceso basado en el Principio Dispositivo
(inicia a instancia de las partes) y se vuelve oficioso, el Estado puede promover el
proceso. Además, respecto al procedimiento, deja de ser oral e inmediato y se
transforma en escrito, mediato, secreto, e inquisitivo.27

Con el proceso escrito surge la Apelación y las Instancias Sucesivas, dejando
de aplicarse las etapas procesales propias del juicio oral.

Estos medios de

impugnación al emperador se constituyeron en la última instancia para apelar,
pues los tribunales estaban sometidos bajo su soberanía.

Por otro lado, dado que el proceso deja de ser de interés exclusivamente
privado y pasa a manos del Estado, producto de la afirmación de Estado que se
vive en la época, se deja de aplicar el contrato entre las partes para someterse al
proceso judicial (litis contestation), no es necesario el consentimiento de la parte
para poder celebrar el juicio, ya que éste inicia con o sin la comparecencia de
aquel.

Hasta este momento se observa cómo la realidad imperante del sistema
judicial costarricense y, en general del mundo, arrastra muchos elementos

27

ídem. p. 22.
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característicos del sistema de enjuiciamiento Romano. Sin embargo, estos
antecedentes no conforman la totalidad de los eventos que dieron origen, tanto al
sistema escrito como al sistema oral del cual somos partidarios. A continuación
se estudiará otras legislaciones que contribuyen a la constitución de un nuevo
sistema de enjuiciamiento a aplicar en Costa Rica.

Sección II. El proceso civil germánico, de la edad media, la
influencia de revolución francesa y el proceso civil alemán.

1.

El proceso germánico

Con la terminación del ordenamiento Jurídico Romano y surge un nuevo
modelo procesal, el germánico que se caracterizó por ser una mezcla de figuras
procesales romanas y canónicas. Este derecho procesal se realizaba en forma
verbal, público, consuetudinario y excesivamente formalista.28

En el proceso Germánico no había diferencia alguna entre denuncias
penales y demandas civiles, pues el objeto del proceso era simplemente la

28
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reparación del daño al damnificado, de manera tal que, de hallarse culpable el
accionado, se le condenaba con una sanción pecuniaria.29

La jurisdicción la ejercía el tribunal, cuya constitución la conformaba una
Asamblea de ciudadanos, el juez y el conde, quien presidía el juicio. Así, una
vez notificado el demandado, mediante citación a cargo del accionante, el juicio
iniciaba con una ceremonia religiosa, luego el demandado podría confesar en
cuyo caso se le condena. Igualmente, existía la posibilidad de que el accionado
rechazara los cargos y continuaba el procedimiento con la recepción de pruebas.
Esta fase probatoria se basaba en los citados “Juicios de Dios”, en ese sentido,
nos dice el López citando a Véscovi, que el Demandado era sometido a pruebas
crueles como la de fuego, encendiéndole su cuerpo en llamas o sumergiéndole
en agua fría para ahogarlo. Si el demandado sobrevivía a tales maltratos físicos
se demostraba su inocencia, pues se partía de la premisa de que quien tenía la
razón lo salvaba la divinidad.30 Rescata López que en los juicios germánicos no
busca convencer al juez, quien se limita a investigar el derecho y dirigir la
Audiencia, tampoco era cuestión de convencer a la Asamblea, más que ello se
trata de recrear el “Juicio de Dios”.

Este fanatismo cristiano da origen a

29

Ídem. p. 4

30
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Tribunales eclesiásticos que impartían una justicia inquisitiva y que llega a su
cúspide con el Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición.31

2.

El Proceso en la Edad Media.

Inspirado en un derecho germánico, y a raíz de la falta de un Estado-Ciudad
que imparta justicia soberanamente, surge un derecho canónico.

En este

período, Europa fue agrícola y rural, predominando los señoríos o feudos donde
la tierra pertenecía al señor Feudal. Durante el Período Feudal surge un derecho
canónico basado en el fanatismo cristiano que se extiende por muchos países
del mundo. El aspecto religioso asume una importante posición, lo que produce
prácticas judiciales arbitrarias e inhumanas que culminan con la constitución de
Tribunales Eclesiásticos, a partir de los siglos XII y XIII.32

Hasta aquí se observa que lo único imperante era una gran crisis legal,
devenida de un derecho sumamente fraccionando (Feudos), cada región sigue
sus propias leyes y costumbres. Crisis que de alguna manera se supera con el

31

Ídem. López González, Jorge Alberto. Madrid, 2000, pp. 7 y 8.
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aporte del derecho canónico, del cual se gesta un nuevo régimen legal basado
en principios clericales y normas consuetudinarias.

Se forma un proceso legal llamado Derecho Común, Canónico Romano o
bien Itálico Canónico, el cual fue escrito, secreto, oficioso, respecto a las
pruebas regía el sistema de tarifa legal, el demandado debía probar su inocencia
y la confesión se lograba a base de tortura.

En materia procesal civil el

demandado podía oponer las excepciones previas y, una vez resueltas, se
conocía el fondo del litigio, contra lo resuelto cabía recursos de apelación,
nulidad y restitución.33

Como era de imaginarse, este proceso comenzó a declinar por ser muy lento
y formalista, de ahí surge la imperiosa necesidad de crear un nuevo proceso más
ágil y veloz, este sería el summario, el cual se basa en la celebración de una
audiencia civil con perfil oral y público.34
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3.

El proceso en el derecho francés

Este Derecho Común influenció de manera importante en diferentes
jurisdicciones Europas, como Francia, donde con el objeto de amalgamar en un
sólo ordenamiento los principios

romanos

y germánicos,

elaboran un

procedimiento codificado en la Ordenanza de Luis XIV, adoptando más tarde el
Código de Procedimientos Civiles de Napoleón de 1807.35

En materia civil, la introducción de la oralidad se observa con el Code de
Procédure de 1806, su regulación fue simple porque el proceso se caracterizó
por ser oral, público y basado en el Principio Dispositivo. En cuanto este último
elemento identificador, es importante decir que se llevó a tal punto el impulso
procesal

que

las

partes

podían

establecer

cómo

se

desarrollaría

el

procedimiento, ello sin perjuicio de los poderes que el juez podía ejercer para
rechazar o no el desarrollo propuesto. Este proceso mantiene la Apelación de
doble instancia dado, en parte, que Francia para esta época se encontraba
influenciada por ideales y principios propios de la Ilustración.

Igualmente se

se establecía la oralidad del juicio, se aumentaban los poderes y la iniciativa del juez en la
dirección del proceso”.
35
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mantienen la nulidad, la apelación por parte de un tercero y el recurso de
casación.36

4.

El proceso en el derecho Alemán

Basado en la Influencia de ideas revolucionarias y legislación francesas, nace
en 1850 lo que para muchos autores es la primera obra procesal inspirada en los
Principios de la Oralidad, se trata de la Ordenanza Procesal de Hannóver. Este
antecedente legislativo fue la precursora del Zivilprozessordnung Alemana de
1877.

Estos cuerpos jurídicos establecieron que la sentencia debía ir

fundamentada únicamente por aquellos argumentos o pruebas que fueron
incorporadas al proceso en forma oral, además, la preparación del juicio debía
ser documentados, es decir, empleando escritos.37

Las críticas más relevantes que se le hace al proceso aquí contemplado,
devienen precisamente de la rigidez con que se toma la oralidad, esta consiste
en invisibilizar todo lo no comunicado a viva voz. Igualmente, se criticó el hecho
de que en materia civil se adoptó el concepto de que el proceso era cosa de las

36
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partes, ello a raíz de que esta materia es, ante todo, derecho privado, producto
de ello es que se dio un descuido en cuanto a la relación entre el juez y las
partes.38

Posteriormente, en 1985 surge el Zivilprozessordnung Austriaco que
demostró ser una recopilación de experiencias y, ante todo, una medida paliativa
que buscaba erradicar aquellos aspectos negativos. Así, el proceso normado en
este cuerpo legal se divide en una etapa preparatoria escrita y una fase siguiente
que se ejecuta de manera oral y pública. Por otro lado, contiene un sistema de
impugnación muy limitado, en principio, únicamente contra la sentencia y
respecto a la dirección del procedimiento el juez es dotado de poderes con el
objeto de que el proceso se desarrolle de forma rápida y ordenada.39

Sección III: Influencia del proceso civil español en Latinoamérica.

En el siglo V, con la invasión Visigoda Española lo que había sido un pueblo
Romano se produjo un encuentro entre dos derechos antagónicos, a saber: el
Derecho Procesal Romano (autóctono de la región invadida) y el Derecho
Germánico, los cuales coexistieron por varios siglos. Sin embargo, lentamente,
con el pasar del tiempo esta coexistencia se quebranta poniéndose el Derecho
38

Ídem. p. 11.

39
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Germánico por encima del Derecho Romano, originando el Fuero Juzgo.
Derecho que no tuvo buenos resultados, pues gobernó el derecho popular, el cual
muchas veces no sólo se encontraba por encima del Fuero Juzgo, sino que
también en algunas oportunidades le contradecía.40

La principal problemática que surgió en la época fue el fraccionamiento de
la legalidad, por ello, en el siglo XIII con Alfonso X se emiten las Siete Partitas que
estuvo vigente hasta la Ley de Enjuiciamiento Español.41 De éstas, la Partida III,
fue la que desarrolló el tema procesal, cuyo contenido no distaba mucho del
procedimiento romano, y que poco a poco desplaza al derecho popular e instaura
un derecho procesal escrito, académico y romano.42

Dentro de sus regulaciones destaca el hecho de que a la mujer y a los
menores de diecisiete años se les prohibió ejercer la abogacía. Además se regula
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la acción, el emplazamiento, la contestación, las excepciones (dilatorias,
perentorias y mixtas), la prueba, las sentencias y la ejecución.43

La Partida III estableció el Recurso de Apelación que, en primera instancia,
la oponía ante la Real Audiencia respectiva y en sentido de Suplicación para una
segunda instancia, pues se consideraba una suplicatoria y no un derecho.44
Luego, las siete partidas son derogadas y, en su lugar, se crea las Ordenanzas
Reales de Castilla y las Leyes del Toro, legislación que no brindó los resultados
esperados, la inseguridad jurídica aún se encontraba emergente.45

Todo este cambio estructural de la legislación civil española como
consecuencia de la conquista influyo indiscutiblemente en las legislaciones
latinoamericanas, en ese sentido, López afirma que algunos de esos cuerpos
normativos fueron promulgados con anterioridad a la Ley de Enjuiciamiento
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Española 1855, razón por la cual tiene como fuente a la legislación de las Siete
Partidas y de las Indias.46

En términos generales, la historia del derecho procesal en Latinoamérica se
desarrollada bajo los parámetros del derecho romano canónico, muestra de ello,
en la región predomina los procesos escritos, sustentados en el Principio
Dispositivo, jueces restringidos por la misma legislación con un sistema de
impugnación (recursos e incidente) ilimitado, entre otros que hace del proceso un
sistema lento e inconstitucional.

Sección IV: Un modelo histórico de proceso sustentado en
la oralidad: El proceso del Tribunal de las Aguas de Valencia.

A fin de ilustrar con mayor detalle el funcionamiento de un modelo procesal
completamente oral, vale la pena desarrollar la función jurisdiccional del Tribunal
de las Aguas de Valencia. Pues este es una muestra fáctica de que es posible la
constitución de un proceso basado completamente en el oralidad, desde que se
presenta la demanda hasta el dictado de la sentencia.

46

Ídem. p. 31.
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1.

Antecedentes históricos y procedimiento del proceso del
Tribunal de las Aguas de Valencia.

El Tribunal de las Aguas de Valencia existe en España desde hace más de mil
años, se originó a partir de los privilegios otorgados por los Reyes Jaime I y Jaime
II de Aragón, confirmados por el decreto del 05 de abril de 1932 y las Ordenanzas
de las ocho comunidades que lo integran. Este tribunal, tradicionalmente ha sido
considerado como un simple “jurado de riego” de los comprendidos en la vigente
Ley de Aguas española47, no obstante, más que ello constituye un tribunal que
cuenta con legitimidad y jurisdicción propia. Según lo expone el profesor Fairén,
no cabe compararle con un jurado, pues aquel tiene un medio para ejecutar las
sentencias forzosamente, cita por ejemplo, el quitar el agua al condenado hasta
que cumpla con lo ordenado en sentencia, lo que ejecuta con su propia potestad
sin acudir a otra entidad judicial o administrativa.

El Tribunal funciona por medio de un proceso oral y público, el juicio se
celebra en la vía pública todos los jueves del año a partir de las doce medio día en
la puerta exterior de la Catedral de Valencia. En este sitio se coloca una verja en
forma de semicírculo separando a las partes y al público del tribunal. Este tribunal
está conformado por el síndico de cada una de las ocho acequias que integran la
47
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Corte, a saber, los Síndicos de Tormos, Mestalla, Rascaña, Favara, Mislata,
Rovella, Benacher y Faitanar.

En caso de que exista conflicto entre los

particulares de una acequia deben resolver el conflicto en forma conjunta o acudir
ante el Tribunal, pero de ninguna manera se encuentran en la potestad de auto
defenderse, muestra de ello, indica el profesor Guillen la sentencia es así:

“…del 11 de noviembre de 1965 (acequia de Favara, brazal de San Jerónimo)

condenó a un particular, a instancia de otro “por levantarle las boqueras al
denunciante para que no se le inundara la casa” (sic), esto es por no haber
recurrido a los medios lícitos a fin de evitar dicho percance, sino a sus propias
fuerzas e iniciativas.”48

En la actualidad este tribunal resuelve conflictos a partir de una infracción
denunciada por el Síndico municipal o bien un particular previo reconocimiento al
lugar de los hechos, es lo que se denomina como “visura”. Así, se emite una
resolución en la cual se intima a la parte denunciada a cesar con la infracción y al
pago de los daños y perjuicios devenidos, si el demandado cumple y el conflicto se
termina, pero si aquel se opone, se continúa con el procedimiento que termina con
una sentencia. En sentencia del 08 de Noviembre de 1973, en la Acequia de
Mestalla se resuelve:

48
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Concentración, Rapidez, Economía), p. 247.

30

“… actuando el Guarda contra una S.A. Inmobiliaria Constructora que había
colocado sin permiso una reja en la acequia, en el punto en que ésta
entraba bajo su construcción, se hizo constar que el Síndico ya había
practicado la correspondiente visura en la instrucción, comprobando la
existencia de la reja e invitando a la denunciada a quitarla y satisfacer los
daños y perjuicios causados. No habiendo comparecido la demandada a
ninguna de las tres citaciones fue condenada en rebeldía…”.49

El Tribunal puede conocer de un litigio por la denuncia que efectúe uno de
los Síndicos, quien puede ser el denunciante y redactor del auto intimatorio que
ordena una pena y el pago de los daños y perjuicios. Este proceder puede hacer
pensar un poco en el tema del juez inquisidor, no obstante, recordemos que ante
este tipo de denuncias son reclamaciones civiles (responsabilidad objetiva) y no
penales, materia en la cual de haber condenatoria se establece una pena punitiva
(responsabilidad subjetiva).

Por lo que no se estaría ante una violación del

principio del juez imparcial.50

2.

Fase preparatoria de las audiencias en el Tribunal de las
aguas de valencia

49

Ídem. p. 248.

50

Ídem. p. 249
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Ante el Tribunal de las Aguas de Valencia existe una fase de preparación
del juicio, a esta fase el doctor Fairén le llama “la Instrucción”. Respecto a ello es
importante indicar, a la luz de la nueva doctrina procesal, que el Tribunal de
Valencia se vuelve no sólo un modelo a seguir, sino en una rica fuente de consulta
que contribuye a la construcción de un proceso civil oral y concentrado, porque
este tribunal se destaca por no tener exceso de formalismos y, en caso de
particulares, incentivar la conciliación.

Este Tribunal sirve de fuente a la tendencia actual que experimenta nuestro
país en el proceso civil, la forma en la que se pretende administrar justicia en
materia civil inicia con una fase escrita, en la cual el quejoso presenta la demanda
ante el órgano jurisdiccional competente. Si la demanda cumple con los requisitos
legales se emplaza al accionado para que conteste la demanda, así, agotado el
emplazamiento y contestada la demanda el tribunal señalará hora y fecha para
celebrar una audiencia previa con el fin de subsanar posibles vicios de la
demandada, resolver sobre la admisibilidad de las pruebas y tomar las medidas
atinentes para celebrar una audiencia principal. Cumplido ese estadio procesal el
juicio continúa con la fase demostrativa y, por último, se dicta la sentencia.

En el Tribunal de Aguas de Valencia, el proceso comienza con una fase
preparativa que, equivalente a la figura conocida como Fase Preliminar, la misma
es ejecutada por el “Juez Síndico” de la acequia en la cual se cometió la
32

infracción. El Síndico cuenta con la facultad de practicar medidas preparativas o
cautelares, e inclusive recepción de prueba, igualmente cuenta con la posibilidad
de resolver el conflicto mediante una medida alternativa como conciliación o
transacción, siempre y cuando las lesiones acaecidas hayan sido a un sujeto
privado (particular) y no se lesione derechos difusos, o de la comunidad. Todo
este proceso preparativo se lleva a cabo en forma oral y queda reducido a un acta
que el día del juicio se ventilará ante un Tribunal, sin perjuicio de que en juicio el
Tribunal ordene nuevamente la práctica de cualquier acto descrito en el acta.

3.

El juicio oral en el tribunal de las aguas de valencia

El Juicio es Oral y Público se prepara mediante una citación a las partes,
aquella citación es ordenada por el síndico de la Acequia donde se comete la
infracción, notificación que se hace verbal en el domicilio. Si éste no comparece a
la primera citación se reprograma un segunda audiencia, de no acudir el
denunciado se reprograma una tercera citación mediante el alguacil, de manera
escrita y bajo el apercibimiento de tenerle como rebelde. Otra descripción que
ilustra lo dicho, es la citada por el profesor Fairén, tomada de Borrull, ob.cit., p. cit.,
en nota 360:

“Comete uno el atentado de quitar al otro el riego que le pertenece, o
ejecuta otros excesos que si no se atajen desde luego puede causar
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irreparables perjuicios. Se presenta el agraviado al Síndico, le da la queja,
acude este sin pérdida al tiempo del sitio, se certifica el atentado y sin
detención lo remedia, previniéndoles a los demandados, que comparezcan
el jueves próximo ante el Tribunal a exponer lo que les convenga. Y aún
se permite al Subsíndico que lo ejecute, si suceden en el territorio donde
habita, poniéndole inmediatamente en noticia al Síndico. Y no siendo el
caso urgente, el que siente algún perjuicio acude al Guarda de la acequia,
el cual cita para la primera audiencia al que dice habérsele causado…”

El juicio oral público ante el Tribunal es simple y muy dinámico, al ingresar
los miembros del tribunal a las doce en punto, de cada jueves, el presidente
pronuncia la frase solemne en la que indica que se abre el Tribunal, para con ello
dar la palabra al Alguacil quien llama a los denunciados del día.

Entran los

demandados y en los casos en que quien acciona el proceso sea un particular,
aquel también ingresa dando todos de frente al tribunal. Este proceso no cabe
confundirlo con un juicio sumarísimo, por el contrario, se trata de un juicio plenario
rápido, contra el cual no es procedente instar otro ulterior. Para explicar por qué
no se trata de un juicio sumario, Fairén establece con claridad cómo el proceso
sumario no se admite la reconvención, mientras que en este juicio sí es permitida
la contrademanda. No obstante debe versar el litigio en intereses particulares, de
tal suerte que no exista un interés público de por medio.

En el juicio, primeramente se concede la palabra a la parte demandante, la
cual expone los hechos y demás alegatos propios de su teoría del caso, e incluso

34

si a bien lo tienen pueden ofrecer más prueba de la existente. Seguidamente, el
demandado hace uso de su derecho de defensa e igualmente, de creerlo
necesario, ofrecen la prueba respectiva.

Respecto a la fase de proposición de prueba, resulta interesante observar
que al ser un juicio oral, expedito y concentrado, quien ofrece prueba documental
debe traerla consigo. Las partes, así como su representante legal deben hacer
consciencia de que el juicio, como mínimo, se resolverá ese mismo día, por ende,
deben preocuparse por llevar consigo la prueba. Eso sucedió en la sesión del 10
de Enero de 1974 en la Acequia de Rascania:

“… el denunciado representante de una S.A. Inmobiliaria, que había
construido sobre un viejo ramal o brazo de acequia de Rascaña sin
autorización- alegaba haber adquirido el citado terreno del –ayuntamiento
de Valencia, y aportaba la correspondiente escritura pública.”51

Si alguna parte ofrece prueba pericial ya practicada en la fase de
instrucción, puede hacer uso de ésta u otra ya evacuada, o bien, en caso de que
la prueba debe practicarse y el perito no se encuentra presente, se suspenden las
actuaciones. De hallarse en el auditorio se le llama e interroga sobre los aspectos
periciales que interesan.

51
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No todos los peritajes suspenden el desarrollo del juicio, únicamente los
que estén dirigidos a formar parte del nexo causal entre los hechos acusados y la
infracción cometida. En ese sentido, el Tribunal reserva las pericias que tiene por
objeto fijarse el quantum de daños y perjuicios para ser conocidos en la etapa de
ejecución.52

El juicio puede verse suspendido también por prueba testimonial ofrecida, si
bien es cierto, lo conveniente es que quien ofrece la prueba se hago acompañar
de los testigos, la verdad del caso es que en situaciones en las cuales no se
encuentran presentes el juez que dirige el tribunal le ordena al proponente de
dicho medio probatorio presentarlos el próximo jueves, a fin de que sea recibida la
declaración de aquellos, suspendiendo el juicio.

Las inspecciones judiciales, o mejor dicho las visuras como le llaman en el
Tribunal de las Aguas de Valencia, resultan ser otro medio de prueba que puede
suspender el juicio. El reconocimiento puede ser solicitado o propuesto por una o
las dos partes, o bien ordenado “ex officio” por el Tribunal. Existen dos formas de
practicar la prueba de inspección, una es que se comisione al Síndico de la
acequia derecha y de la acequia izquierda, quienes junto con el Síndico de la
acequia donde se produjeron los hechos, fijan hora y fecha para hacer la
52
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inspección y citan a las partes. Reunidos los interesados para iniciar la diligencia,
se escucha a las partes, de ser necesario son interrogadas por los Síndico
(interrogatorio en el cual no participa el Síndico de la acequia donde se encuentra
el conflicto), finalmente se levanta un acta que es enviada al tribunal. La segunda
manera en la cual se puede llevar a cabo la inspección es que el tribunal en pleno
se traslade al lugar de los hechos. En este caso, el oferente debe tener en cuenta
que los gastos por traslado, dietas de los miembros del tribunal y demás insumos
corren por su cuenta, de manera tal que si no es una prueba crucial para la
resolución del conflicto, las partes no la utilizan, precisamente por lo onerosa que
resulta.

Respecto de la valoración de la prueba se mantiene dos sistemas, el de
“Plena prueba o Prueba Legal”, que tiene un valor tasado asignado por ley, dentro
de la cual encontramos las manifestaciones de los Síndicos, Subsíndicos,
Guardas, Veedores. El segundo valor probatorio es el de “Libre apreciación de la
Prueba” que está ligada a criterios de proporcionalidad y razonabilidad por parte
de los miembros del Tribunal, en ella encontramos los demás medios probatorios.

Terminado el debate, el Tribunal procede a dictar sentencia, ésta se elabora
en público, primeramente en voz baja el presidente toma el voto de cada uno de
los Síndicos, excepto el Síndico de la acequia donde se produjeron los hechos, y
luego en voz alta se indica el fallo. La parte dispositiva es sencilla, ya sea de
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absolutoria o condenatoria. En ningún momento es expone la fundamentación del
fallo.

La sentencia se complementa cuando, terminada la sesión, las partes se
dirigen a la secretaria del Tribunal, donde de manera oral se les comunica los
hechos que dieron origen el conflicto, la infracción cometida y el fallo completo.
Para tal efecto, el secretario llena un “Formulario de Sentencia” que se llena en un
libro matriz, en cuadernos enumerados y sucesivos que constan de dos cuerpos
iguales, en ambos se estampa la sentencia y uno es entregado al Guarda del
vencedor que sirve como título ejecutivo. Este formulario está compuesto por
el 1) Nombre de la Acequia, 2) el Brazal en el que se dieron los hechos, 3)
Nombre del denunciante y su Legitimación, 4) Nombre del Denunciado y
legitimación, 5) Resumen sucinto de los hechos, 6) La Sentencia (fallo completo),
7) La Fecha del Juicio, y 8) La Firma del Secretario. Entregado este formulario y
efectuada a la lectura de aquel se tienen por notificada la sentencia, constituyendo
con ello los efectos de cosa juzgada.53

Contra las sentencias del Tribunal de las Aguas no cabe Recurso alguno, lo
que no significa que el perdedor no pueda ejercer el derecho de defensas que les
asiste a las partes, pues se podría presentar un Incidente de Nulidad, durante el
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proceso mismo que se reserva para resolver sobre el fondo antes de dictar
sentencia.54

Este tribunal, por lo general, tiene sentencias de contenido no dinerario,
sino que imponen obligaciones de no hacer, hacer o deshacer cosas especificas.
El profesor Fairén cita condenas como: construir una obra, instalar o bien quitar
una tubería. Todas estas sentencias deben ser cumplidas en un plazo establecido
en el fallo, bajo el apercibimiento de que, en caso de omisión, el Síndico ordenará
su cumplimiento a cuenta del obligado.

Si bien es cierto que las sentencias emanadas del Tribunal de las Aguas de
Valencia no tienen, por lo general, una condena de contenido líquido, la verdad del
caso es que tienen un contenido de base de liquidación.

Sección V: Antecedentes históricos sobre el proceso civil
costarricense

Tal y como se indica en la sección anterior, en la época colonial nuestro
territorio, al igual que el resto de Latinoamérica, predominaba el Derecho Indiano
bajo la gobernación de la Corona Española, hasta 1540 cuando la nación se
54

Ídem. p. 248.
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separó de la Monarquía española. Como consecuencia de la separación, Costa
Rica empezó a desarrollar un Derecho autónomo que inicia en 1821 con la
promulgación del Pacto de la Concordia, luego, en 1823 se emite los Estatutos
Políticos y otras normas expedidas en 1824 por las Juntas Gubernativas.
También forma parte del Imperio Mexicano en 1821 en lo político y administrativo,
y, en materia militar, a la Federación Centroamericano en 1824, todo lo cual
contribuyó a que se diera un inmenso marco de fuentes jurídicas.55

Así, en 1830 se hace evidente la necesidad de promulgar códigos
modernos, sobre todo porque en el país se inicia el cultivo del café y, con el grano,
las negociaciones y complejidad de los litigios en materia mercantil, laboral y hasta
civil.

A tal punto llega esta necesidad que el Licenciado Agustín Gutiérrez y

Lizaurzábal, promulga una obra denominada “El Prontuario de Derecho Práctico
por Orden Jurídico” que significó un excelente auxiliar para los tribunales de
justicia.56

En 1841, el entonces jefe de Estado don Braulio Carrillo Colina emitió el
Código General de Costa Rica, que contenía tres partes: una civil, una penal y otra
55
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procesal. En cuanto a la parte procesal, resulta interesante, para efectos de la
investigación, resaltar que contaba con juicios verbales, tanto en materia civil
como penal, distingue a los procesos civiles de los penales estableciendo que los
litigios que versan sobre derechos reales o personales corresponden a materia
civil.57

Este aparado del Código Procesal General, contaba con cinco libros. El
libro primero trata de los juicios en general y de las personas que intervienen
como: actores, reos,

jueces, fiscales, abogados entre otros; también contiene

regulación sobre las acciones y las excepciones (dilatorias y perentorias), así
como actos prejudiciales, licencia del marido a la mujer, procedimiento previo de
conciliación, etapas procesales de la demanda (emplazamiento, contestación,
reconvención, prueba) y sentencia (interlocutorio o definitiva).58

El libro II se titula “Los

juicios Verbales y Escritos”, este apartado

contenían las normas procesales a cerca de juicios orales, tanto de materia civil
como penal, que consisten en litigios de menor cuantía o delitos leves.

El

procedimiento era dirigido por los alcaldes de cartel o constitucionales, con

57
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apelación en primer instancia. También abarca regulación en procesos ordinarios
(escrito) y especiales (sumarios cobratorios, universales, no contenciosos).

El libro III estableció lo relativo al proceso penal y el libro IV, envolvió los
medios de impugnación existentes, tanto para materia civil como penal. En los
que se distinguen los ordinarios (apelación y una tercera instancia rogada) y los
extraordinarios de nulidad. El libro V hace alusión a los derechos que cobraban
los tribunales por las actuaciones judiciales.

Luego, en 1888, se promulgó el Código de Procedimientos Civiles que tuvo
como fuente principal la Ley de Enjuiciamientos Civil de España con los mismos
defectos, especialmente, porque la lentitud del proceso al contar con un sistema
de incidentes y recursos ilimitados. No obstante, a pesar de sus yerros eliminó el
recurso de la tercera instancia rogada e implementó el Recurso de Casación, al
estilo francés.

Posteriormente este código es sustituido por el Código de

Procedimientos Civiles de 1933, durante la administración del Licenciado Don
Ricardo Jiménez Oreamuno, éste fue simplemente una revisión del código
procesal de 1888, durante su vigencia fue objeto de múltiples reformas hasta que
fue derogada por el Código Procesal Civil de 1990. Previo a ello hubo varios
intentos por dotar al país de una nueva normativa, tal objetivo se logró gracias a
una comisión de magistrados y juristas, entre los que destacó el profesor
Arguedas, que se basa en modernas corrientes procesalistas junto con la
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experiencia judicial de sus redactores, quienes buscaban transformar el sistema
retrógrado existente, a un proceso más ágil.59

En ese mismo sentido indica Arguedas, en su obra “Teoría General del
Proceso”, que uno de los aspectos considerados por la comisión redactora del
Código Procesal Civil vigente, es la implementación de la oralidad, no obstante,
esa propuesta fue criticada por abogados inescrupulosos y temerosos, así como
temas presupuestarios, pues el Estado debía tomar consciencia que no sólo era la
implementación de oralidad en la normativa, sino que, además, junto a ello tendría
que hacerse una importante inversión para dotar al Poder Judicial de los Recursos
Materiales y Humanos. Pero de no contar con esa posibilidad, lo recomendable
era dotar al sistema de un procedimiento escrito sencillo y rápido.60

1.

Reseña histórica sobre el proceso civil costarricense desde la
perspectiva de la oralidad

La oralidad no es extraña a la legislación costarricense. En ello se ha
experimentado en materias como la civil, la penal, contencioso administrativo y
59
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laboral. Primeramente con el código procesal de 1973 y reafirmado con el de
código procesal de 1998. Igualmente, en la jurisdicción contencioso administrativo
con la promulgación del Código Contencioso Administrativo que entró en vigencia
en el año 2008. En la jurisdicción de familia, agraria y laboral.61

A un año de encontrar en vigencia, el Código Contencioso Administrativo
parece inevitable hacer referencia al camino recorrido antes de su promulgación.
Algunos autores62 señalan que desde sus inicios en el año 1998, la Corte
Suprema de Justicia inició la elaboración de dicho proyecto que, tras diferentes
revisiones por comisiones (redactora y revisora) integradas por especiales para los
efectos es convertido en febrero del 2003 en ley de la república, y en cuyo seno
mantiene entre otras innovaciones la oralidad.63
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Comisión revisora “Eduardo Sancho González,

Anabelle León Feoli, Ernesto Jinesta Lobo, y Ramón Solís Zelaya, y el Doctor Oscar González
Camacho, así como los Licenciados Aldo Milano Sánchez y Cristina Víquez Cerdas”.
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La oralidad en el proceso civil no ha sido efectiva, sin embargo, tampoco es
correcto afirmar que ha sido del todo desconocida. López afirma que, sin caer en
falacias, es viable afirmar que en la legislación procesal civil siempre han existido
manifestaciones de oralidad.64

Analiza el citado autor los principales principios de la oralidad y establece,
que, en relación al Principio de Inmediación, si bien es cierto es un pilar recogido
por la normativa actual, la verdad del caso es que no se cumple por dos motivos,
uno el exceso de trabajo de los jueces y dos por la creación de los actuarios
judiciales. 65

Desde que se redactaba el actual Código Procesal Civil se trataba el tema
de la Oralidad, inclusive surgieron intelectuales que promovían una reforma
procesal civil tendiente a la oralidad, de los cuales cabe destacar a la ex decana
de la Universidad de Costa Rica María Antonieta Sáenz Elizondo y el especialista
Ricardo Zeledón Zeledón.66

64

Ídem. p. 4.

65

Ídem. p. 4. Respecto a los actuarios judiciales estable López González que “es una figura de un

servidor judicial que no era el encargado de dictar la sentencia”.
66

Ídem. p. 7. Cita el autor la Obra de María Antonieta Sáenz Elizondo, “Una nueva visión del

Proceso Civil” y la obra de Ricardo Zeledón Zeledón “Salvemos la Justicia”.
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Con el impulso del ex magistrado, el doctor Ricardo Zeledón Zeledón se
inicia la elaboración del Proyecto del Código Procesal General, el cual sirvió de
columna vertebral (esquema conceptual) que daría sustento al anteproyecto de
oralidad para los procesos civiles, familia, laborales y agrarios. Es así como la
Corte Plena, en Sesión N°34 de diciembre de 1998, el citado doctor, junto con el
Doctor Olmán Arguedas Salazar, presentan un borrador que serviría de base para
el anteproyecto ambicionado.67

En atención al surgimiento de una nueva corriente procesal civil, en el año
1999 se realizó el denominado “Taller sobre Modernización del Proceso Civil”,
organizado, según lo expuesto por López, por la Comisión Nacional para el
Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial” y la Escuela
Judicial.

Así, en marzo del año 2000 se entregó una versión preliminar del

proyecto del Código Procesal General, lo cual se hace sujeto a múltiples
correcciones que aún se requerían como finiquitar correcciones del libro segundo
sobre el Procesos Concursales, igualmente el libro tercero llamado “Jurisdicciones
Especializadas”,

además,

faltaban

todas

las

derogaciones

y

reformas

necesarias.68

67

Ídem. p. 7.

68

Ídem p. 8 En cuanto al libro tercero, hace referencia López González que algunas comisiones

como la de la Familia y la de Laboral aún trabajaban en el texto definitivo sobre dichas áreas.
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Para el año 2003, la comisión emite un proyecto de Código Procesal
General, versión que mantiene la oralidad e incorpora una serie de institutos
desconocidos para nuestro sistema, como lo es la demanda improponible y tutela
de intereses supranacionales.

Dicho proyecto se encuentra actualmente

presentado por la Asamblea Legislativa bajo el expediente N° 15979, y del cual
hoy le sobrevive un texto sustitutivo de dieciocho artículos.69

La gestación de este proyecto legislativo surge a partir del año 2003
durante la vigencia de una nueva comisión constituida para hacer una vez más
una revisión del Proyecto del Código Procesal General que culminó en el año
2005. Para entonces las jurisdicciones: Laboral, Familiar, y Agrario (Ambiental),
ramas del derechos que formaban parte del libro segundo sobre “Especialidades
Jurídicas”, decidieron separarse y elaborar cada una su propio código procesal,
de tal suerte que el proyecto fue forzado a regular únicamente la materia civil.70

Del citado proyecto, López, como integrante de la comisión redactora
destaca, entre otras características, un código procesal que contiene un sistema
69

Ídem. p. 9 Indica López González que esta versión del Código Procesal General fue elaborado

por una Comisión redactora integrada por los Doctores Ricardo Zeledón Zeledón, y Rodrigo
Montenegro Trejos, el abogado litigante Sergio Artavia Barrantes. Una comisión revisora integrada
por los magistrados Orlando Aguirre Gómez, Rodrigo Montenegro Trejos y Ricardo Zeledón
Zeledón.
70

Ídem. p. 23.
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normativo sencillo, acentúa responsabilidades sobre quienes interviene en el
proceso, emplea precisión terminológica que permite una mejor comprensión de
normas y estudio doctrinal sobre éstas, establece fórmulas genéricas de
descripción para lograr una concordancia entre títulos y contenidos; se trata de
constituir un cuerpo normativo estrictamente procesal, dejando de lado todas
aquellas normas de carácter organizativas que son propias de una ley orgánica.
Se pretende evitar los trasplantes de legislaciones pertenecientes a modelos
jurídicos y culturales diferentes, se introduce la oralidad, se aumentan los poderes
del juez, se introducen institutos novedosos como la demanda improponible, entre
otras mejoras.71

2.

Ley de Cobro Judicial de Costa Rica

La Ley de Cobro Judicial contiene las mismas regulaciones del Proyecto del
Código Procesal Civil del 2006, establece López que, tras ligeras modificaciones,
la Ley de Cobro Judicial contiene normas que se extrajeron del proyecto del
cuerpo normativo antes citado. Continua afirmando el expositor que el problema
subyace porque al ser una ley que se extrajo de un cuerpo normativo,
aisladamente carece de cierta sistematización y deja muchas situaciones
procesales sin solución72. Para reafirmar lo dicho por el profesor observemos
cómo la Ley de Cobro Judicial no indica nada respecto de un trámite procesal para
71

Ídem. p. 23.

72

Ídem p. 31.
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la figura de la tercería. Ausencia que se agrava con el artículo 38 (ídem), en el que
se establece que lo que no se encuentre regulado expresamente por dicha ley se
utilizará el Código Procesal Civil. Por lo anterior muchos despachos judiciales ya
sea, por desconocimiento o conveniencia emplean la normativa procesal

del

código (proceso escriturado) para dar trámite a las tercerías y no utilizan la
oralidad.

La Ley de Cobro Judicial, básicamente sintetiza los procesos cobratorios en
dos tipos, por un lado, regula las acreencias quirografarias con el Proceso
Monitorio y, por otra parte, norma creencias reales con procesos Hipotecarios y
Prendarios, según sea el caso. Establece Rojas que el proceso monitorio busca,
a partir de un documento con fuerza ejecutiva o sin ella, en el que reclame una
suma de dinero líquida y exigible, se despache ejecución requiriendo de pago al
deudor y advirtiendo que, en caso de rechazar la demanda, presente la oposición
fundamentada en el plazo improrrogable de quince días.73 En

caso

de

que

trascurra el plazo conferido al deudor de quince días sin que presente oposición
alguna, adquirirá firmeza la resolución intimatoria y tiene los mismos efectos que
los de una sentencia.

73

Araya Rojas, Alejandro. Manual de Aplicación de la Ley de Cobro Judicial. Marzo, 2008.

Escuela Judicial. p.6.
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CAPÍTULO II

LA AUDIENCIA ORAL Y SU TRASCENDENCIA EN EL PROCESO
CIVIL

Consideraciones preliminares

Una de las funciones y finalidades del derecho es proveer paz social, en ese
sentido es correcto afirmar que el derecho no se encuentra aislado e
independiente de la sociedad, por el contrario, es ante todo un orden normativo
inmerso y condicionado por factores como: los económicos, sociales, psicológicos,
políticos, culturales, entre otros. Así lo demuestra la sociología jurídica, ciencia
cuya finalidad es estudiar la relación directa entre el contexto social y el Derecho,
tanto en aspectos materiales como procesales. En relación al Derecho Procesal
afirman los seguidores de esta corriente doctrinal que la vida es un conflicto de
intereses, donde las normas son mandatos que proceden de las necesidades
vitales, por ello sus seguidores convienen en distinguir entre función jurídica y
función social del proceso.

Distinción que deviene del resultado de utilizar al
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proceso como vehículo para afirmar principios legales como justicia, seguridad
social, libertad e igualdad y que, a su vez, sustenta un estado social de derecho.74

Sección I: Delimitación del concepto “audiencia oral”

Parte esencial de todo proceso judicial y que responde al debido proceso es
derecho a la audiencia, cuya importancia radica en el hecho de que es la
herramienta judicial empleada para dar emplazamiento o comunicar a una parte
sobre la posición de la otra.

Según el Diccionario de la Lengua Española,

“audiencia” referida a la material legal es la sesión que se realiza ante un tribunal
durante la cual los litigantes pueden exponer sus argumentos, también indica que
es el auditorio o concurso de oyentes.75

Para comprender mejor el concepto de audiencia oral es necesario delimitar el
marco conceptual que a continuación se expone.

74

Barrios de Ángelis, Dante. Introducción al Estudio del Derecho. La Psicología y Sociología

del Proceso. El Ombudsman. (La Defensa de los Intereses Difusos) Ediciones Depalma Aires.
1983. pp. 62-65
75

OCEANO. Diccionario de la Lengua Española. Grupo Editorial Océano S.A. Ed. 1989.
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1.

Audiencia oral como procedimiento

Con el objeto de construir un marco conceptual de lo que significa las
Audiencias Orales, establezcamos de antemano que la audiencia es una forma
procedimental. Siguiendo ese orden de ideas, es de capital importancia distinguir
entre proceso y procedimiento.

Los términos de proceso y procedimiento no

significan lo mismo, aunque compartan una misma raíz etimológica (“procederé”),
son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno jurisdiccional. Según doctrina
autorizada, éstas son dos concepciones diferentes, en tanto la primera, proceso,
se reduce a la existencia de una pretensión y una estructura de actos procesales;
la segunda, procedimiento, debe entenderse como el lado formal de la actuación
judicial, es decir, el conjunto del normas que regulan los procesos.76

La diferencia entre proceso y procedimiento, vocablos que por lo general se
han empleado indistintamente, tal como lo ilustra Antillón, quien

establece que

la palabra “proceso” viene del latín processus, según su sentido etimológico la
acción de ir adelante, no obstante, aunque parecen ser tautologías no son lo
mismo. El planteamiento que hace Antillón, siguiendo autores Italianos, entre los
que figuran Aldo Sandulli, Elio Fazzalari, Giovanni Conso, Piedro Calamadrei,

76

Antillón, Walter. Teoría del Proceso Jurisdiccional. Investigaciones Jurídicas S.A. 1 Ed. pp.

250 a 251.
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entre otros, obedece a un criterio estructural-funcional, donde el procedimiento es
la figura general y proceso la especial.77

Del anterior análisis se puede inferir que el procedimiento es aquella forma
jurisdiccional que adopta el Estado para administrar justicia y el proceso es una
secuencia de actos establecidos por ley, accionados por las partes para dilucidar
un conflicto. A manera de ejemplo se puede mostrar cómo en nuestro país, en
materia civil, se sigue un proceso escrito como forma de administrar justicia en los
diferentes procesos como: los declarativos (ordinario y abreviado) o sumarios
(monitorio, interdicto, desahucio, entre otros).

Por lo anteriormente expuesto, debe tenerse a la audiencia oral como una
parte del procedimiento que se introduce como consecuencia de la influencia de la
oralidad.

2.

Audiencia oral no es verbalizar el proceso civil

Verbalizar el proceso civil significa ni más ni menos que el proceso se
desarrolle utilizando la palabra hablada.
77

Ídem. p. 251.
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Oralizar el proceso, introducir la

audiencia oral implica mucho más. La introducción de las audiencias orales implica
modificación de todos los actos del proceso y una mutación significativa en la
forma de actuación de las partes y los intervinientes.

Todos los actos

preparatorios de la audiencia oral, desde la demanda hasta la contestación deben
ajustarse para un proceso civil por audiencias. Para ello debe regularse lo relativo
a la asistencia de las partes a las audiencias, su forma de actuación y sus
posibilidades de decir y contradecir.

3.

La audiencia oral y la escritura

La celebración de un Procedimiento mediante Audiencias Orales no implica la
erradicación completa de la escritura, no es correcto pensar que al optar por la
oralidad desaparece la escritura como forma procedimental, por ello Zeledón
afirma que la oralidad no significa ausencia absoluta de la escritura, pues aquella
siempre será indispensable para documentar los actos de proposición constantes
de la demanda y la contestación.78

78

Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio, Montenegro Trejos Rodrigo.

Corte

Suprema de Justicia. La Gran Reforma. Departamento de Publicaciones e Impresiones, 2000.
1ed. Pág.
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Oralmente es como los jueces orientan, dirigen y conducen la audiencia del
proceso civil, así se comunican las partes (jueces, litigantes y el tribunal), y
desarrollan el contradictorio hasta la sentencia. La escritura es la manera en que
se prepara y documenta el proceso, la escritura siempre va a ser necesaria,
muestra de ello es que en los diferentes proyectos presentados ante la Asamblea
Legislativa proponen el procedimiento oral en materia civil con una fase
preparatoria escrita.79

Muchos especialistas en la materia consideran que los procesos puramente
orales no son posibles de concebir. Artavia indica que se trata de un predominio,
no hay procesos puramente orales, citando a Sócrates manifiesta que, si bien es
cierto que todos los signos mudos se pierden con la escritura, esta es siempre
necesaria, según el autor, es claro que no puede haber procesos puramente
orales o escritos, lo que existe es el predominio o correlación de uno u otro tipo.80

79

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Informe Jurídico de Texto Sustitutivo. Departamento de

Servicios Técnicos, Abril 2009. p 04.
80

Sergio Artavía Barrantes. El Proceso Civil por Audiencias y la Oralidad (El Proyecto del Código

Procesal General para Costa Rica). Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio,
Montenegro Trejos Rodrigo. Corte Suprema de Justicia. La Gran Reforma . Departamento de
Publicaciones e Impresiones, 2000. 1ed. p. 31.
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El profesor Artavia concibe como materialmente imposible que exista un
proceso puramente oral, lo que no es del todo cierto, pues como lo estudiamos en
los antecedentes, en España, Valencia, desde muchas décadas atrás el Tribunal
de las Aguas resuelve los asuntos que le llegan a su conocimiento de manera
puramente oral. No obstante lo anterior, es conveniente acotar que la materia
conocida por dicho tribunal es muy específica y sumaria, y siendo que las
condiciones lo permiten es dable el proceso puramente oral.

Leible, profesor de la Universidad de Bayreuth Alemania, establece que a partir
de la experiencia Alemana se puede constatar que el proceso escrito tiene
ventajas ciertas, el procedimiento escriturario, como lo denomina el autor, permite
fijar exactamente la materia del juicio, es decir, consiente una mejor
documentación. La oralidad sólo puede cumplir adecuadamente sus funciones
cuando exista una adecuada preparación del juicio oral, lo que se logra con un
intercambio de escritos de las partes. Por eso es necesario plantearse cuáles
etapas procesales deben ser conocidas en forma oral y cuáles en forma escrita.
Esta interrogante, según lo expone el autor, llevó al legislador alemán a dosificar
los elementos de la oralidad y del principio de la escritura en el proceso civil. En
Alemania se celebra la única audiencia oral, y para que esta sea exitosa se
requiere de una etapa preparación muy precisa, los tribunales disponen de dos
vías: optar por un procedimiento previo escrito, o por celebrar una primera
audiencia para el juicio oral. Decisión que está a criterio del juzgador. En la
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mayoría de los casos, los jueces eligen celebrar una primera audiencia para los
casos más sencillos, o en aquellos que perfilan una posible conciliación.81

La posición del procesalista López parte de la crítica que hace a la obra del
autor Giuseppe Chiovenda, “Ensayos del Derecho Procesal Civil” Vol. II quien
desarrolla que todo proceso moderno al combinar la oralidad y la escritura genera
un proceso mixto, que es oral o escrito según la posición o predomino que ocupe
uno u otro.82

Acertadamente apunta el profesor López, que el equívoco recae no sobre la
cantidad de oralidad o de escritura, sino en el modo en que actuará la oralidad o la
escritura en el proceso. Si la comunicación entre las partes es escrita, estamos en
presencia de un proceso escrito; pero, si la escritura se utiliza como medio de
documentación y no de comunicación, estamos en presencia de un proceso oral.
Por lo anterior, aun y cuando no lo manifiesta expresamente el profesor López,
plantea que proceso mixto es aquel que combine, como forma de comunicación
81

Stefan Leibe. Principio de la Oralidad y Principio de Concentración-posibilidades y limites

de Acelerar los Procesos Civiles mediantes Elementos de la Oralidad, citado por Zeledón
Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio, Montenegro Trejos Rodrigo. Corte Suprema de Justicia.
La Gran Reforma. Departamento de Publicaciones e Impresiones, 2000. 1ed. p.51
82

López González, Jorge Alberto. Teoría General sobre el Principio de la Oralidad en el

Proceso Civil. Editorial Juricentro, 1° Ed. 2007. p. 52.
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entre las partes la escritura y la oralidad, y el predominio servirá para establecer la
influencia.83

83

Ídem. p. 52.
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CAPÍTULO III
IMPLICACIONES DE LA INTRODUCCIÓN DE AUDIENCIAS
ORALES EN EL PROCESO CIVIL

Consideraciones generales

La introducción de las audiencias orales en el proceso civil, requiere un análisis
sobre las implicaciones, es decir, sobre las bondades y dificultades que puede
plantear ese cambio en el sistema de administrar justicia.

En nuestro caso se

justifica aún más, si se toma en cuenta que en un sistema judicial propio de un
país en vías de desarrollo como el costarricense, miles pueden ser las variables
que subyacen en una transición normativa como la que se pretende, por ejemplo,
pueden

existir

desde

educativas, entre otras.

implicaciones

judiciales,

no

judiciales,

procesales,

En este trabajo nos limitaremos a las implicaciones

jurídicas y prácticas. Dejaremos de lado otras, pues no es el objetivo abarcarlas
todas, aparte de que no se tienen los conocimientos, que permitan incursionar en
otras áreas.

Sección I. Referencias de la experiencia española en la
introducción de audiencias orales
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A fin de indagar y definir cuáles son las principales situaciones a tomar en
cuenta en la transición de un proceso civil escrito a uno oral vale la pena estudiar
la experiencia en España, con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, la cual, tras
un cúmulo de defectos en la regulación de los procedimientos influenciados por el
Principio de la Oralidad, específicamente en los procesos verbales, de cognición y
el de menor cuantía; lleva al legislador de esa nación a promulgar una nueva
normativa que supera en gran medida los defectos de aquella. Se trata de la Ley
1/2000, del 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC 1/2000), la cual,
según sus progenitores, da más soporte y garantía a los principios de oralidad.

En términos generales, los yerros contenidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil
Española de 1881, la doctrina española cita como principales aquellos que inciden
sobre los tres pilares rectores de la oralidad, es decir, el enjuiciamiento civil
español blandeó en el Principio de Inmediación, Concentración y de Publicidad,
defectos que sólo merecen ser estudiados para aprender de ellos.84

84

López González, Jorge Alberto. La Oralidad y sus Implicaciones

en el Proceso Civil

Declarativo en España y Costa Rica. Madrid, 2000. p. 295. Concluye que “Las intenciones
relativamente recientes del legislador español de implementar la oralidad, se manifiestan a
partir de llamado juicio de cognición de 1952, sin embargo, tal como tuvimos la ocasión de ver, el
procedimiento se en una forma asimétrica, de tal manera que no permite a realización efectiva del
principio de oralidad. Lo mismo puede decirse del proceso de menor cuantía después

de la

reforma mediante Ley 34/1984 en la que el intento de introducir la oralidad se limito a la
implementación de una audiencia innominada, que nosotros preferimos llamar de primera
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Sobre el principio de inmediación, la normativa contenía una indebida
regulación sobre la comparecencia de las partes, la citada ley no dijo nada
respecto a las consecuencias por inasistencia del demandado, y avaló la
asistencia del apoderado en sustitución del demandado. Otra falla fue que la LEC
de 1881, permitió que la práctica de la prueba fuera presidida por otros
funcionarios que no eran jueces, es decir, se celebraron fases probatorias sin
presencia del juez, e igualmente a la ley se le criticó por no precisar sanciones
para el acto que debiendo hacerse oral se hiciera escrito, lo que llevó a los
abogados, con el consentimiento del juez, a sustituir actuaciones orales por
escritos.

Tampoco se dijo nada en cuanto a cumplir con el precepto de

inmediación, es decir, era factible que el juez que recibía la prueba no era el
mismo que dictaba la sentencia.85

audiencia, para el tratamiento de algunos óbices procesales, pero que contenían en sí misma
defectos de regulación que daban al traste con la celeridad y calidad de una justicia querida por el
legislador”.
85

Ídem. p. 34. López González

principio de Inmediación

define al Principio de Inmediación citando a: Chiovenda “El

quiere que el juez que deba pronunciarse sobre la sentencia haya

asistido al desarrollo de las pruebas de las cuales debe derivar su convencimiento, esto es, que
haya entrado en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos
del juicio, de modo que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y la condición de los
lugares a base de la inmediata impresión recibida de ellos”
Calamandrei, sobre el Principio de Inmediación dice que “la característica esencial de la
inmediación, más que de la forma del acto procesal, se deriva de la relación de tiempo y lugar,
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El principio de concentración tiene como objeto principal la unificación del
procedimiento, es decir, lograr celebrar un juicio en pocas etapas, en otras
palabras lograr que el inicio del juicio esté más cerca de la sentencia. Pero su
importancia va más allá, el Principio de Concentración también busca evitar
cualquier tipo de

suspensión e interrupción del proceso, sobre todo si estos

institutos provienen de prácticas dilatorias.86

En este punto se visualizaron defectos en toda la LEC de 1881, como
inadecuada regulación para resolver las excepciones dilatorias, o lo que en Costa
Rica llamamos excepciones previas. La citada normativa estableció que cualquier

según las cuales se agrupan en el proceso las actividades de los sujetos del mismo. Para dicho
autor, existe inmediación cuando las actividades se desarrollan simultánea y espacialmente, entre
presentes de modo que cada uno de ellos perciba directamente con sus propios sentidos lo que
hacen o dicen los otros”
86

Ídem. p. 49. López González, define al Principio de Inmediación citando a Rangel “la

concentración supone el examen de toda la causa en un período único, que se desarrolla en una
audiencia (debate) o en pocas audiencias próximas, de tal modo que los actos se aproximan y se
suceden ininterrumpidamente. Es lo contrario al fraccionamiento, que rige en los procesos escritos,
en los cuales el procedimiento se fracciona en multitud de tiempos o etapas que se suceden en
forma discontinua, separados entre sí por lapsos de tiempos o tiempos preclusivos, que le
imprimen al proceso una duración excesiva de en el tiempo, por la cadena larguísima de actos que
lo integran”.
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oposición o defensa planteada por el accionado se reservaba para ser conocida
en sentencia, de manera tal que una vez concluido el juicio, con todo lo que ello
implica cabía la posibilidad de que el juzgador acogiera una excepción dilatoria
generando un desperdicio de tiempo y recursos, pues todo el trabajo realizado fue
innecesario.87

También se encontraron con una inadecuada regulación para dar solución a
ciertas cuestiones incidentales, en el proceso de cognición. La norma indicó que
los incidentes presentados después de la contestación se conocerían en
sentencia, con excepción de aquellas incidencias que cuestionan la competencia,
en tal caso, el proceso se suspendía mientras se daba curso a las alegaciones del
incidente mediante el proceso escrito.88

Además, contenía una impropia normativa para tramitar la proposición y
prácticas de pruebas, el procedimiento se sustenta en una errónea definición del
principio de oralidad. Se creía que el ofrecimiento a pruebas se realizaba una vez
definidos los hechos controvertidos, lo cual, según López no parecía ser asertivo,
pues un proceso basado en la concentración debe asegurar que el ofrecimiento de
pruebas en la demandada o contestación, sin perjuicio de que, una vez en la

87

Ídem. p.308.

88

Ídem. pp. 309-310.
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audiencia, se rechace la prueba por intentar la acreditación de hechos no
controvertidos.89

Inclusive mantuvo una inconveniente regulación respecto a la finalización de la
etapa probatoria y el dictado de la sentencia, éste se caracterizó por ser
excesivamente larga.

En el caso del juicio verbal, una vez finalizada la fase

demostrativa se ponían a disposición las pruebas a la parte para que,
posteriormente, presentaran un escrito que resumiera la teoría del caso, o bien
esta se cambiaba por una vista. Se quebranta el principio de inmediación entre la
finalización de la etapa probatoria y el dictado de la sentencia.

Respecto del principio de publicidad la normativa española fundamenta y
cumple muy bien con el precepto, pero la realidad apunta a otra cosa, las
condiciones de infraestructura no permitieron la asistencia del público, por ende,
fácticamente este principio no se concretó. Se le crítica a la ley que no estableció
una consecuencia directa en caso de incumplimiento. Inclusive, según lo indica
López, surgen fundamentos provenientes de la normativa internacional que
disponen que excepcionalmente, por razones de orden público y libertades propias
del juez, mediante resolución motivada pudiera limitar el Principio de Publicidad.90

89

Ídem pp. 310- 311.

90

Ídem. pp. 57-58, 315. López González quien para explicar el concepto del Principio de Publicidad

trae a colación los ideales de la Revolución Liberal Europea, originadas para sustraer al individuo
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Estos desaciertos producidos en los tres pilares de la oralidad, llevan al
legislador español y a

expertos de la materia a promulgar un nuevo cuerpo

normativo que llene los vacios apuntados en líneas anteriores.

de los árbitros de quienes ostentaban el poder y continua diciendo que al tenor de

“el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre del 1996, que en su artículo 14
establece: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de carácter civil…”
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CAPÍTULO IV
IMPLICACIONES EN DE LAS AUDIENCIAS ORALES
EN EL PROCESO CIVIL
Sección I: La preparación de la audiencia oral

Un nuevo sistema procesal civil se orienta a modificar sustancialmente el
sistema actual de impartir justicia dentro de los juzgados civiles, colocando como
eje del cambio la celebración de audiencias orales adherida a una tesis que
plantea la oralidad como forma de comunicación, registrando el juicio bajo
modernas formas de documentación.

La preparación de una audiencia previa o principal conlleva múltiples
requerimientos, sin los cuales el éxito de ésta no sería posible. Como se indicó en
el acápite anterior, implica una serie de cambios en la estructura institucional del
Poder Judicial, así como en los roles de los jueces y abogados. Para desarrollar
el tema se fragmenta la sección en dos partes: primeramente se desarrolla la
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preparación de la audiencia desde el punto de vista del Poder Judicial y,
posteriormente, se analiza la preparación desde el punto de vista del litigante.

1. Desde el punto de vista del Poder Judicial

1.1 Acondicionamiento de la sala de juicio

Antes de referirnos al tema de cómo debe ser una digna sala de juicio,
hagamos una advertencia importante, y es que las Salas de Juicio no son Salas
de Conciliación.

No compartimos posiciones como la de Fairén quien,

comentando el numeral 428 de la LEC 1/2000, afirma que la etapa de conciliación
es acto judicial a celebrar en cualquier momento siendo enfático en agregar que el
momento más acertado para celebrar la conciliación es concluida la fase
probatoria, cuando las partes tengan una expectativa de la posible sentencia que
les incentive a buscar una arreglo extrajudicial.91

91

Fairén Guillén, Víctor. La Audiencia Previa. Consideraciones Teórico- prácticas

(Comentarios a los artículos 414 a 430 de la Ley de Enjuiciamientos Civil del 7 de Enero
del 2000). Madrid. Editorial Civitas, 2000. p. 99. Indica el autor que estima “acertado que el
artículo 428 de la Ley se fije la celebración – facultativa para el juez <<podrá>>- de un nuevo
intento de conciliación, con remisión al artículo 415, que estoy comentando y al que reenvío al
lector”.
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La razón del por qué consideramos inaceptable esta postura subyace en
que el usuario e inclusive su asesor legal deben tomar las medidas atinentes para
acudir a la sede judicial una vez que se hayan agotado medidas alternativas para
solucionar el conflicto y asegurarse que sólo se apelará a la coercitividad legal,
cuando no haya otro remedio y no como primera medida de presión. Pero más
allá de que tenga acogida esta tesis o posturas más modernas como la que
establece la inconveniencia de que un juez que conoce de un proceso sea quien
celebre la audiencia de conciliación, toda vez que lesiona el principio de
imparcialidad, al dilucidarse supuestos que tiendan a reconocer la culpa de una
de las partes.

La verdad del caso es que el ambiente y estructura de una Sala

de Juicio es o bien debería ser diferente a una Sala de Conciliación.

Para comprender mejor lo indicado en líneas precedentes, establezcamos
algunas premisas que sirven para diferenciar las Salas de Juicio y Salas de
Conciliación. La primera diferencia es que mientras las salas de juicio son recintos
donde se separa a las partes, se les coloca en dos mesas diferentes, mirando
hacia el tribunal; las salas del conciliación son oficinas de negociaciones donde
conviene propiciar un acercamiento entre las partes, por ello es común ubicar a las
partes en una misma mesa o sala. En las salas de juicio el ámbito de discusión
debe centrarse exclusivamente en hechos controvertidos del litigio, a diferencia de
las salas de conciliación donde quien dirige el debate tiene la libertad de hacer
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referencia a temas adyacentes para buscar un común denominador entre las
partes y lograr un acercamiento de intereses que propicie al consenso.

Ahora bien, partiendo de la idea de que las salas de juicio deben ser
recintos donde se ha de dilucidar una contención, descartemos desde ahora la
posibilidad de que las salas de juicio sean mesas de negociaciones.

Dentro del control de la audiencia, las salas de juicio cumplen un papel
importante. La apariencia del estrado donde se desarrolla el juicio puede ir en
desmedro del respeto del tribunal y sus potestades, sino demuestra ser lo
suficientemente serio. Para evitar esa desacreditación del aparato judicial, las
salas de juicio deben propiciar e imponer el respeto y el decoro. Ettlin describe las
salas de juicio como espacios físicos tranquilos, quietos, salas que resguarden los
sonidos del exterior, oficinas alejadas de pasillos por donde deambulan los
usuarios, espacios amplios que atenúen la tención del juicio, recintos pintados con
tonos claros que llamen a la tranquilidad, un sistema de ventilación adecuado, con
buena iluminación, el juzgador ubicado en una tarima que denote en el juez un
aire de jerarquía.92

92

Ettlin, Edgardo. Cómo dirigir y desempeñarse en la Audiencias Judiciales. Editorial y Librería

Jurídica Amalio M. Fernández. p. 37. “En el control de la audiencia juega un papel imprescindible la
apariencia del asiento espacial y físico donde aquélla se desarrolla. Si el tribunal no tiene estas
condiciones en forma, ello podría ir en desmedro de su respeto y consideración por los actuantes
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El aparato judicial debe proveer de un espacio físico que sea el adecuado
en proporción a los participantes, encontramos que no pocos asuntos en los
cuales la litis está compuesta por varias personas, quienes podrían tener un
representante legal diferente, así que debe asegurarse que como mínimo, haya
una silla por cada persona, y un escritorio para cada parte, o bien una mesa
compartida, pero en la cual asegure un espacio lo suficientemente cómodo para el
desarrollo de la audiencia.93

ajenos a él, ya que estos son muy sensibles al ambiente que los circunda y tienden a pensar que la
apariencia local y la del juez posee una relación directa con la importancia, rendimiento y
efectividad del tribunal”.
93

Azofeifa Berrocal, Ian. Introducción a la especialización de Auxiliar Judicial. Programa de

Formación a Distancia. Escuela Judicial. Departamento de Artes Graficas. 1 Ed. Heredia, Costa
Rica. p. 184.
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Otro elemento a considerar son las exigencias tecnológicas. El aparato
estatal deberá hacer una importante inversión en programas informáticos, equipo
de grabación y audio. La sala deberá tener la cantidad de cámaras necesarias
para grabar las manifestaciones de todas las partes del litigio. El objetivo principal
es mantener una reproducción exacta del juicio, de suerte tal que sería intolerante
que con una misma cámara se pretenda gravar todos los ángulos y sucesos
dentro del juicio. Por ello, lo recomendable, según Berrocal, es que cada sala de
juicio cuente, al menos, con tres cámaras: una para gravar la parte accionada, otra
para reproducir la parte accionante y, por último, una que grave a los jueces y la
evacuación de la prueba94.

El cambio no es sencillo, actualmente los despachos civiles no cuentan con
salas de juicio, aun y cuando éstas son necesarias para evacuar ciertas
diligencias. Muestra de ello se observó cuando el Juzgado Civil de Mayor Cuantía
de Cartago llamó a Junta de Accionistas del Club Sport Cartaginés, para lo cual
reservó una Sala de Juicio del Tribunal Penal con la desventaja de que tuvo que
señalar la diligencia haciendo fila junto con los juicios penales, provocando una
dilación innecesaria del proceso.

Los despachos civiles están constituidos por una gran cantidad de
auxiliares tramitadores, quienes cuentan con un equipo de cómputo y escritorio
94

Ídem.
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individual, aproximadamente existen tres auxiliares o proveedores por un juez. En
manos de estos servidores judiciales está: revisar expedientes, redactar proyectos
de resoluciones que involucra autos, autos con carácter de sentencia y
providencias, atender gestiones procesales, acompañar al juez a diligencias fuera
de la oficina, practicar notificaciones, entre otros.

Esta panorámica debe cambiar, el recurso humano empleado por el poder
judicial para desarrollar la labor de auxiliar judicial en materia civil debe dejar de
ser tan grande e importante, pues con el juicio basado en audiencias orales se
pretende que

el juez tenga una mayor participación desde que ingresa la

demanda para su conocimiento hasta su fenecimiento.

1.2 Elaboración de un programa para celebrar la audiencia

Fairén introduce el tema de revisar el expediente antes de cualquier
señalamiento, haciendo hincapié en que una audiencia sin contenido es una
acción demoratoria que lleva al injusto.95 El autor indica que es necesario elaborar
95

Fairén Guillén, Víctor. La Audiencia Previa. Consideraciones Teórico- prácticas

(Comentarios a los artículos 414 a 430 de la Ley de Enjuiciamientos Civil del 7 de Enero del
2000). Madrid. Editorial Civitas, 2000. pp. 51 y 59. Afirma el profesor Fairén Guillén que “La
celebración de una audiencia previa sin contenido (el de las pretensiones de conciliación debe
conservarse, más reduciendo su importancia a lo justo) vulnera esos principios generales al
producir dilación y gastos (más las molestias personales, difíciles de evaluar)”… Continua diciendo
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un Programa, porque la audiencia debe ser preparada no solamente por las partes
con sus escritos de demanda, contestación o reconvención y réplica, sino que
también el juez tiene que participar en esa elaboración para evitar un contenido
improvisado en la audiencia.96

El juzgador debe tener clara la panorámica del litigio, establecer hechos
controvertidos y los no controvertidos, para que, de esta manera tenga presente
qué prueba ofrecida es pertinente y debe ser admitida, o bien cuál prueba es
indiferente al caso, toda vez no está dirigida a confirmar los hechos controvertidos
procediendo el rechazo. Este examen ayuda al juez a elaborar el programa de la
audiencia principal que es procesado y comunicado.

Esta actuación tiene su

fundamento en el Poder de Dirección del juez, donde éste es el intérprete
autorizado para organizar imperativamente el desarrollo de la audiencia.

En ese sentido se afirma que el programa tiene el objeto de poner en
conocimiento a las partes sobre cómo se desarrollará el orden del día en la
audiencia oral. Lo anterior, con el fin de que las partes tomen las diligencias
pertinentes para satisfacer las expectativas de la audiencia, acudiendo al acto
el autor “la audiencia debe estar preparada por el autor, no solamente por la partes en sus escritos
de demanda, y si fuera del caso en la reconvención y en la contestación de la reconvención, los
artículo 405 y 409; sino también por el juez de manera altamente diligente; que no estime<< que
sino hay conciliación>> se cierra la audiencia y se sigue adelante…”
96

Ídem. p. 59.
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judicial con los recursos necesarios para su desarrollo. Piénsese, por ejemplo,
que en la audiencia se dará a conocer sobre un Incidente de Nulidad de
Notificación, o bien, alguna defensa previa; de manera que las partes, a sabiendas
de ello, deben presentarse con las pruebas que acreditan lo sustentado.

Lo más importante es tener claro que no es en la audiencia propiamente, o
minutos antes de celebrar ésta, el momento oportuno para que el juez se entere
con detenimiento de los pormenores del litigio, para entonces el juez tiene que
haber estudiado el expediente y tener una idea clara sobre el tipo de proceso que
se está

dilucidando, los institutos jurídicos y la normativa aplicable al caso

concreto.

Ahora bien, como se ha dicho en líneas precedentes, antes de continuar
con el tema resulta relevante hacer una observación.

Dentro de los procesos

influenciados por la oralidad comúnmente encontramos dos tipos de audiencias,
una previa y otra principal. Estas se diferencian por su finalidad. La Audiencia
Previa, en términos generales, se celebra para higienizar (sanar) y determinar el
objeto del proceso.97 En otras palabras, en ésta se conoce sobre aclaraciones,

97

López González, Jorge Alberto. La oralidad y sus implicaciones en el proceso civil

declarativo en España y Costa Rica. Madrid, 2000. p. 186. citando a Bonet “indica que “la
audiencia preliminar del juicio de cognición creada mediante el decreto del 21 de noviembre de
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correcciones de errores materiales, se conocen las defensa previas, incidentes de
nulidades que invalidan la continuidad del procedimiento, conciliaciones; se
precisa el objeto del debate; se resuelve sobre la admisibilidad de las pruebas, así
como cualquier otro aspecto que surja en la audiencia e impida continuar con el
conocimiento del proceso hasta resolver el fondo.

La audiencia previa cuenta con la particularidad de ser facultativa, lo que
quiere decir que puede prescindirse de su celebración cuando carece de utilidad y
se acredite la innecesariedad. En ese sentido, Fairén, analizando la elaboración
del programa de la audiencia, establece que en algunos casos es dable que las
partes soliciten al juez la no celebración de la audiencia previa y que, por el
contrario, se proceda con las diligencias respectivas para dar inicio a la audiencia
principal.98

Pero todas estas vicisitudes pueden ser resueltas si el juzgador

estudia el caso con anticipación.

1952, se caracteriza en términos generales por tener como funciones esenciales el saneamiento y
determinación del objeto del proceso”.
98

Fairén Guillén, Víctor. La audiencia previa. Consideraciones teórico- prácticas (comentarios

a los artículos 414 a 430 de la ley de enjuiciamientos civil del 7 de enero del 2000). Madrid.
editorial Civitas, 2000. p. 61 “Si las partes no solicitasen la celebración de la audiencia,

expresando en estos escritos que no hallan motivo alguno para su celebración, el juez
deberá, de oficio, colmar los defectos que halle en lo que hasta entonces realizado;
declarar que no ha lugar a celebrar la audiencia preliminar y ordenar que se pase al
siguiente estadio procesal”.
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No obstante, recordemos que la audiencia previa es facultativa, podríamos
encontrarnos con procesos en los que no se requiera la celebración de una
audiencia previa, sino que basta con evacuar una única audiencia, en estos casos
es recomendable que el juez realice las mismas diligencias previas, asegurando el
cumplimiento de los presupuestos legales y análisis de admisibilidad de pruebas,
junto con la elaboración del programa.

La Audiencia Principal es el momento donde se entra a conocer el litigio
propiamente dicho, donde se desarrolla la teoría del caso preparada por las
partes.

Muchas veces el éxito de ésta depende del resultado obtenido en la

primera audiencia. La audiencia principal está íntimamente ligada al éxito de la
audiencia previa de suerte tal que, habiendo el juzgador realizado un estudio
diligente de la primera audiencia, en buena teoría, la siguiente audiencia debería
caminar sobre ruedas sin necesidad de realizar otro estudio del caso.

1.3 Nuevo papel del auxiliar judicial

Ya hicimos referencia a que la función de los auxiliares judiciales en los
despachos civiles se ha destacado por tener un verdadero protagonismo, pues
lejos de ser simples “auxiliares” han sido casi profesionales empíricos o técnicos
en la materia. Con un procedimiento influenciado por la oralidad, el estado de la
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cuestión cambia radicalmente, pues este servidor judicial se perfilaría como un
verdadero funcionario que auxilia y no que resuelve o propone proyectos de
resolución.

En ese sentido, la Escuela Judicial, ente encargado de capacitar a los
funcionarios del Poder Judicial,

previendo un nuevo paradigma procesal civil

debería iniciar programas dirigido a crear otro perfil de auxiliar judicial. Debe
capacitarlos para

que el servidor judicial cumpla funciones como revisar el

espacio físico de la sala de juicio, manejar el equipo de computo para la
grabación, alcanzar al juez los documentos de identificación de las partes y
terceros, proveer de respaldos de las audiencias a las partes, verificar que la sala
de juicio este limpia, el número de asientos sea el idóneo en proporción a las
partes del litigio, la ventilación e iluminación sea la adecuada, el equipo de
grabación esté funcionando correctamente, estar pendiente que el ruido del
exterior de la sala no interrumpa el desarrollo de la misma, verificar que toda la
prueba que mantiene en custodia el despacho se encuentre lista en el juicio, y
constatar que los testigos de las partes, peritos u otros llamados a deponer en el
juicio se encuentren presentes, a fin de iniciar la audiencia conforme lo
programado.99

99

Azofeifa Berrocal Ian. Introducción a la especialización de Auxiliar Judicial. Programa de

Formación a Distancia. Escuela Judicial. Departamento de Artes Graficas. 1 Ed. Heredia, Costa
Rica. p. 184.
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2. Desde el punto de vista del Litigante

2.1 La preparación de la teoría del caso

Litigar juicios orales no es un ejercicio fácil, no basta emplear la oratoria
para narrar los hechos y convencer al juez que el cliente tiene la razón. En ese
sentido, la doctrina autorizada afirma que en un juicio oral el abogado debe
plantear una estrategia, un punto de vista, o bien una teoría del caso. Esta no
puede ser cualquier cosa que parezca convincente, sino que depende de las
posiciones fácticas a probar, así, todo acto judicial, reconocimiento, preguntas,
contra examen, prueba, todo está al servicio y en función de la teoría del caso.100
La teoría del caso es un producto elaborado por el abogado, quien debe tener
claro que apartarse de la teoría del caso se traduce en pérdida de credibilidad.101

100

Baytelma A. Andrés, Duce J. Mauricio. Colección de Derecho. Litigación Penal. Juicio Oral

y Prueba. Ediciones Universidad Diego Portales. 1. Ed., 2004. p. 91.
101

Ídem. p. 93. Los autores afirman que la Teoría de Caso es tan importante que “Una vez que se

tiene la teoría del caso, la regla es casi absoluta: mi teoría de caso domina todo lo que hago
dentro del proceso –particularmente dentro del juicio- y nunca nunca nunca, hago nada
inconsciente con mi teoría del caso. Todas las proposiciones fácticas que intentare acreditar en el
juicio, toda la prueba que presentaré para acreditar dichas proposiciones fácticas, todo examen,
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Baytelman y Duce, aunque no lo llaman así, establecen una serie de reglas útiles
para elaborar la teoría del caso:102

El asesor jurídico debe tener claro que al elaborar la narración de los
hechos está, paralelamente, elaborando su teoría del caso, la que se limita a las
situaciones fácticas que debe acreditar.

Inventar situaciones fácticas no

acaecidas sería mentir, lo que no es bueno para la imagen del abogado ni para
los intereses del cliente. Estando claros que en materia civil la mala fe no se
presume, sino que se acredita de manera tal que nada sería más catastrófico que
la misma parte contribuya con fundamentos que acrediten una mala fe, sería como
cavar su propia tumba.

Una historia creíble, tanto por razones del ámbito ético como estratégicas,
depende del conocimiento que tenga el abogado acerca de los hechos, en ese
sentido, el abogado debe insistir a su cliente que el éxito del juicio depende, en
gran medida, de la confianza que sobre él deposite contando hasta el último
detalle del litigio.

contraexámen y alegato que realizó dentro del juicio, está al servicio y son funciones a mí teoría
del caso”.
102

Ídem. p. 95
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Ahora bien, tampoco se puede dejar de lado la importancia de las teorías
jurídicas a invocar, el abogado, como experto en derecho, debe demostrar un
dominio de la materia, saber qué instituto jurídico aplicar en cada momento.
Resultaría irresponsable si el abogado acepta casos sobre los que no tiene idea
como se tramitan y esto sería fácilmente observable en la audiencia.

I.

La teoría del caso que presente debe ser creíble.

El abogado, es el primero llamado a creer en su propia teoría del caso, si el
litigante tiene dudas sobre la credibilidad de está, sería apropiado que revise con
detenimiento el planteamiento y, en caso de ser necesario, lo reformule, siempre
y cuando sea antes de presentarla al tribunal. En ese sentido, Baytelman y Duce
manifiestan que sólo se puede defender una teoría del caso, pues si se modifica
conforme avanza el juicio, ésta pierde credibilidad.103 Además las legislaciones
procesales no suelen permitir cambiar los hechos, ni las pretensiones.

Es importante reconocer la gran dificultad que existe en mantener una
teoría del caso. Una vez que se afirma una situación, que posteriormente es
debatida con una prueba más contundente, resulta casi inevitable o absurdo
mantener la posición. Popularmente podría decirse que hay situaciones en las

103

Ídem. p. 93.
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que hay que “jugarse el chance”, lo que implica dos cosas: primeramente, medir
los riesgos, de tal suerte que se evite que nuestra teoría del caso dependa de ese
“chance” y, segundo, tener medidas de contingencia o planes alternativos con los
cuales se pueda variar la teoría caso sin dificultad de credibilidad. Ubiquémonos
en un juicio donde se discute la responsabilidad objetiva por daños acaecidos a la
propiedad ajena:

Primeramente se afirma que el demandado no estaba en el lugar de los
hechos y por eso no pudo cometer los daños. Pero resulta que hay un video
que acredita que sí estaba en el lugar de los hechos, entonces cambia su
versión (teoría del caso) y afirma que sí estaba en el lugar de los hechos
pero que él no hizo ningún daño a la propiedad. No obstante resulta que hay
testigos que afirman haber visto al demandado con el objeto con el que se
causo el daño, entonces se vuelve a cambiar la versión y afirma que si bien
es cierto él estaba en el lugar de los hechos y poseía un objeto igual al que
se uso para causar el daño la verdad del caso él no lo hizo….

Todos estos cambios en la teoría del caso generan incredulidad, el juez
puede pensar que su teoría del caso va de la mano con el juego del gallo o la
gallina, y podría solicitar al litigante que ordene sus ideas y defienda una única
posición ya que genera distorsiones en el juicio. Sostener más de una teoría del
caso en juicios orales puede ser desastroso, conduciendo al deterioro de ésta.104

104

Ídem. p. 94.
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II.

Procurar elaborar una teoría del caso simple.

Para la doctrina el éxito de la teoría del caso está en la simplicidad de ésta.
Notamos que una teoría es simple si es lo suficientemente capaz de explicar
cualquier interrogante devenida del juicio, incluida aquella que surge de la prueba
de la contraparte. Lo simple de la teoría del caso la hace flexible para acomodarla
a cualquier vicisitud que surja en el juicio. Lo que no se lograría si elaboramos
una teoría del caso demasiado sofisticada y rígida, ello significa que debemos
fragmentar el conflicto, dividirlo y procurar una detallada explicación del litigio.105

Lo simple no puede medirse con el tamaño de la narración, una demanda
debe tener los hechos necesarios en relación proporcional a lo pretendido. El
hecho de que una teoría de caso se redacte en pocos sucesos no asegura que
sea simple, al contrario, aquella puede rayar en ambigua.

Una teoría de caso se complica cuando los institutos jurídicos de una
especie fáctica no están claros, ni siquiera para el litigante que defiende una
posición. Por ejemplo, en procesos declarativos donde se ventila discusiones que
versan en relación a materia contractual se tiende a mezclar el efecto jurídico.
Como es sabido en materia contractual, dependiendo de la pretensión, así es el

105

Ídem. p. 94
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efecto. En otras palabras, si la pretensión es que el demandado cumpla con lo
acordado, entonces el efecto jurídico es la ejecución forzosa. Pero si la pretensión
es que se declare la nulidad de un contrato por vicios ocultos, entonces, el efecto
que genera es retrotraer el estado de las cosas como si nunca hubiese existido el
contrato. Igualmente, si lo pretendido es rescindir del contrato, el efecto jurídico
es, en lo sucesivo, dar por terminado el vinculo obligacional recíproco entre las
partes. Todos estos efectos pueden ser defendidos por una teoría del caso, y bien
explicitados para no incurrir en confusiones. Ilustremos:

Juan tiene un Contrato de Construcción de Obra con ICRISOGO
Construcciones S.A., para construir su casa de habitación…
Juan, disgustado porque la obra no termina en el plazo acordado, solicita a
su abogado presentar una demandad en la cual obligue a la constructora
cumplir con lo acordado y cancele daños y perjuicios…
En la pretensión la abogada consigna que se anule el Contrato de
Construcción y que se obligue a la parte accionada a terminar la obra, a
costa de ella…

Como vimos, si solicita la anulación de contrato no puede solicitar la
ejecución forzosa, porque no es un efecto jurídico inmediato de la Nulidad del
Contrato. Lo que podría hacer el litigante es dividir las posibles soluciones del
litigio, jerarquizar las prioridades del patrocinado y solicitar que se acoja la
demanda con pretensiones subsidiarias de la siguiente manera:
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…solicito que se anule el contrato y que se obligue a la demandada a pagar
los daños y perjuicios que se liquidan en el escrito de demanda.
…en caso de que las anteriores pretensiones sean rechazadas, solicito
subsidiariamente, que se rescinda del contrato para que se dé por terminada
la relación obligacional, y que se cancelen daños y perjuicios liquidados si no
se acoge esta pretensión principal, solicito subsidiariamente que se obligue
al demandado a cumplir con lo pactado en el contrato de construcción
suscrito con mi representado (ejecución forzosa) y que cubra los gastos en
que incurra para la terminación de la obra, e igualmente que se condena al
pago de daños y perjuicios que se liquida….

Nótese cómo estas pretensiones tienen un interés concordante, lo primero
que se desea es que se anule el contrato, se extinga la relación contractual como
si nunca hubiese nacido a la vida jurídica. Posteriormente se solicita, en caso de
que no se acoja la primera pretensión principal, se ordene la resolución del
contrato, otra forma de extinción del contrato pero en este caso sí nació a la vida
jurídica, pero una de las parte quiere rescindir unilateralmente con la consecuencia
de dejar sin efecto la relación contractual para lo sucesivo. Por último, se solicita,
en caso de que no se acoja ninguna de las pretensiones anteriores, que el juez
ordene al demandado a cumplir con lo pactado a costa del demandado.

El ejemplo anterior trata de ilustrar cómo una demanda, que en principio
podría tornarse compleja, deja de ser tal si se fragmenta y se expone de manera
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simple y concreta, ello no solo con el objeto de hacer una demanda más sencilla
para exponer, sino también para hacer una demanda más entendible para el
juzgador.

III.

Cuidarse de no actuar contra su teoría del caso.

La elaboración de la teoría del caso no se acaba con la presentación de la
demanda, por el contrario, es apenas el principio, el abogado debe trabajar
durante todo el juicio en el perfeccionamiento y complemento de ésta. El abogado
deberá estar concentrado, “metido en el caso”, toda vez que no hay tiempo para
cometer errores, y cuando aumenta la presión lo único que puede mantener a flote
al litigante es tener una idea clara de su teoría del caso.

Es normal que el abogado, en su afán por ganar el caso, utilice como
estrategia la desacreditación de pruebas ofrecidas por la contra parte, lo que está
muy bien, pero debe tener cuidado que esto no vaya en contra de su teoría del
caso.106
Por ejemplo:
Pensemos en un caso donde un testigo de la parte contraria afirma que su
cliente no es la persona amable que sostiene su teoría del caso, sino que es
106
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una persona altanera y que tiende a dañar propiedad ajena. El abogado,
para desacreditar el testimonio, pide al deponente hacer ciertas aclaraciones,
y logra que aquel diga que en realidad él tiene una enemistad de años contra
su cliente por otras causas. En efecto, el abogado logró demostrar que ese
sujeto no era un tercero imparcial, sino que es una persona con sed de
venganza contra su cliente por lo que su testimonio no puede ser creíble,
pero al mismo tiempo manchó la imagen de buen vecino de su cliente…”

La teoría del caso está en elaboración todo el tiempo que dure juicio, de
manera que es importante que el abogado no pierda el norte de lo que quiere
probar y tanto la acreditación como la desacreditación deben leerse en
concordancia con la teoría del caso que se pretenda probar. En otras palabras, no
se trata de acreditar o desacreditar de manera aislada, sino que debe ser parte
de un todo único, es decir, de la teoría del caso.

En suma la teoría del caso se debe crear con

la observancia de tres

elementos primeramente, este debe ser creíble, procurar elaborar una teoría del
caso simple y no poner lo que hace durante el juicio en contra de su teoría del
caso.

2.2 La preparación de las pruebas para
sustentar la teoría del caso
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Las pruebas son los medios procesales con los que se acreditan los hechos
controvertidos alegados en la demanda. Cada proposición fáctica que comprende
el relato y teoría del caso, debe ir acompañada de uno o más medios probatorios,
dependiendo de la situación particular.107

La preparación de la prueba en un sistema procesal civil influenciado por la
oralidad es diferente a la preparación de la prueba en un sistema procesal civil
escrito.

Esta diferenciación la observamos en aspectos de forma y de fondo.

Respecto a los primeros, notemos que en el proceso escrito las partes, en su
respectivo legajo de pruebas registra toda la prueba evacuada durante el juicio sin
guardar ningún orden en particular sobre todo, porque el juez es quien decide el
orden en el que se evacuarán, decisión que no responde a una teoría del caso por
dos motivos fundamentales. Primeramente, porque el juzgador es el tercero
imparcial; y segundo, porque la providencia en la que se ordena la evacuación de
la prueba se basa en las disponibilidades de la agenda del despacho.

En cuanto al segundo aspecto, de fondo, es relevante que el litigante
entienda que en los procesos escritos, comúnmente, se ha utilizado la prueba
tasada, es decir, una prueba que tiene un valor dado por ley y que no puede ser
alterada por el juzgador.

Dentro de este tipo de pruebas encontramos los

documentos e instrumentos públicos que generalmente tiene un valor tasado y,
107
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salvo, que exista otro documento público de igual categoría o superior que le deje
sin efecto, dicha prueba no se puede desacreditar (ver en ese sentido el artículo
369 del Código Procesal Civil).

El origen de la prueba tasada, según Olaso, tiene sus raíces en el derecho
canónico, como medio de mitigar la ignorancia y falta de preparación de los
jueces, por lo que se opta por entregar una especie de medida que le ayude a
fallar un litigio empleando una “fórmula lógica”. Luego, junto con las ideas de la
ilustración se utiliza la prueba tarifaria como una forma de controlar la labor del
juzgador, con el objeto de que no extralimite sus funciones, es decir, surge como
instrumento de defensa del acusado.108

En los procesos influenciados por la oralidad, es común que rija el Principio
de Libre Valoración de Prueba. El sistema de libre Valoración de la Prueba nace
108

Olaso Álvarez. Jorge. La Prueba en Materia Civil. Editorial Jurídica Continental. 1 ed. San

José, Costa Rica. 2007. p. 213. En ese sentido el autor para ilustrar la idea dice que “Sin importar
las razones, es evidente que el legislador desconfiaba de las deducciones a las que podía llegar el
juez, por lo que impuso una “lógica formal” con base en criterios de normalidad general o
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respecto de lo declarado por un plebeyo, también que quien reconociere hechos en su contra
dijere la verdad o que el documento público acredite fielmente la verdad de los actos que en él se
constituyan.”
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como medio de repeler el control tan grande que se ejercía sobre el juez, a quien
no se le daba margen para la discrecionalidad. Esta forma de valorar la prueba
faculta al juez para emplear y valorar los medios de prueba, de conformidad con
los preceptos de sana crítica y razonabilidad. Siguiendo el ejemplo anterior, es
dable que el juez tenga por acreditado un hecho con base en un testimonio
ofrecido por una de las partes y no precisamente porque existe un documento en
escritura pública que así lo indique. El juez pueda darle un valor más alto al
testimonio que a la escritura, por eso es importante que el litigante considere que
no basta con aportar una prueba que en teoría parezca indubitable, como lo podría
ser una certificación expedida por el registro público, pues según la circunstancia
del caso concreto el juez puede darle un valor probatorio bajo.109

2.3 Orden del relato

Baytelman y Duce afirman que el lenguaje del juicio son las pruebas. Una
manera sencilla de organizar las pruebas es atendiendo a un relato cronológico de
los hechos.

Esta estructuración cronológica es un relato que obedece, según

algunos autores, a la experiencia común, a la vida cotidiana y, en consecuencia,
es la forma en que estamos acostumbrados a exponer los hechos, a

109
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comprenderlos, se trata de la forma en que normalmente organizamos nuestros
pensamientos.110

Ilustremos lo dicho, imaginemos que estamos en una audiencia oral del un
proceso de Interdicto de Amparo de Posesión.

Abogado: ¿Dónde se encontraba Doña Ana el 23 de noviembre de este año?
Testigo: En mi casa, frente a la ventana de la cocina mientras lavaba unas
verduras que iba a preparar para la cena.
Abogado: ¿Qué observó por la ventana ese día, a eso de las seis de la
tarde?
Testigo: Vi cómo don Jorge obstruía el paso de la casa de doña Rosa y
cortaba los cables de la electricidad de la casa de la vivienda.
Abogado: ¿Díganos, pudo usted escuchar la conversación que tenía doña
Rosa con don Jorge?
Testigos: Claro, pero más que una conversación era un pleito. Don Jorge le
decía a doña Rosa que esa casa le pertenece, que le desalojará, etc.…”

110

Baytelma A. Andrés, Duce J. Mauricio. Colección de Derecho. Litigación Penal. Juicio Oral

y Prueba. Ediciones Universidad Diego Portales. 1. Ed. 2004. Ídem. Pág. 123. p. 123.
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Si bien es cierto hay tantas formas de organizar las pruebas del juicio como
abogados existen, la verdad del caso es que es importante tener presente la
propuesta supradicha, porque la organización cronológica de las pruebas es
conveniente, tanto para el abogado a quien se le simplifica la exposición de su
teoría del caso en el juicio, como para el juez a quien se le facilita procesar la
información del juicio y dar un mejor veredicto.

Ahora bien, en procesos de alta complejidad donde es muy difícil aplicar un
orden cronológico de las pruebas, la doctrina aconseja aplicar una sub
cronología.111

Pensemos, por ejemplo, en un Proceso Ordinario que tiene como

pretensión principal la nulidad de varios contratos celebrados casi de manera
simultánea, lo conveniente sería que para cada uno de éstos se formule una sub
cronología determinando la manera en que surgió a la vida jurídica, y cómo la
inobservancia de un elemento esencial del contrato los vuelve nulos.

Con el objeto de ilustrar otras formas de organizar la prueba, los autores
exponen los esquemas utilizados por Bergman, quien organiza la prueba sobre la
base de hechos principales y, en cada uno de ellos, el litigante analiza los detalles
relevantes.112

Sobre la forma de organizar así la prueba, piénsese que nos

encontramos en un proceso declarativo, en el que se presenta dentro de la

111
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contestación de la demanda la defensa privilegiada de prescripción (para ser
conocida de primera en la resolución fondo), y para acreditar la prescripción el
abogado de la parte demanda solicita al juez que prueba confesional (llamar a
declarar a la actora):

El abogado pregunta del Primer Hecho: ¿Sr. Alberto hace cuánto tiempo
usted se encuentra ocupando la finca que ahora se discute?
Actora: Hace más de cincuenta años.
Abogado pregunta detalles del Primer hecho: ¿Tiene usted una escritura
pública o informe registral que desde la fecha confirme que es usted la
dueña de la finca en discusión?
Actora: Si, hace cuarenta años que tengo una escritura pública de notario,
donde yo

compro el inmueble, este mismo documento es el que se

encuentra inscrito en el Registro Público, registrado en el sistema viejo.

Lo que se pretende demostrar con el anterior ejemplo es enseñar cómo,
sobre el hecho primero ordenado temporalmente, el abogado efectúa un examen
directo con el objeto de dirigir el argumento que se desarrollará en la declaración.
El litigante pretende resaltar los detalles relevantes de ese hecho, el abogado
hace un alto para analizar los detalles, y luego vuelve a retomar la secuencia de
los hechos, la cronología del relato.
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Otra forma recomendada por Bergman es la de permitir que el deponente
(testigo, confesante, perito, otro) desarrolle el relato como él desee y, utilizando un
examen directo, conocer sobre los detalles de interés para su teoría del caso 113.

2.4 Orden de los medios pruebas

Al igual que en la teoría del caso, el orden de las pruebas es una cuestión
estratégica, el legislador derivado deberá proveer una normativa que habite a los
litigantes a organizar la prueba con cierta libertad.

Ahora bien, respecto a la

organización de la prueba, resulta sensato pensar que una de las principales
formas de organizarla es mediante una exposición paralela al desarrollo de la
narración de los hechos de la demanda o contestación, pero ello sería un tanto
novato, el planeamiento debe ir más allá verificando los hechos controvertidos y
de interés de probar, estableciendo cuál es la prueba que necesita para
desacreditar a la contraparte.

113
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La doctrina tratando el tema de los testigos, reconocen que existe cierta
información empírica que demuestra que los seres humanos solemos recordar
mejor la información del principio y la última que escuchamos. Partiendo de ello,
los autores indican que, para una mejor valoración judicial, debemos ubicar la
prueba más solida al inicio o final de la fase demostrativa.114

En ese mismo sentido, Goldberg establece que antes de organizar la
prueba debe hacerse un estudio de lo que él denomina como los tres elementos
permanentes de la persuasión, a saber: la primacía, el carácter más o menos
reciente y la diversidad.

La primacía, es la capacidad del ser humano para

recordar lo primero que se ha expuesto. Si dentro de la teoría del caso el abogado
decide persuadir al tribunal dando una idea general del los hechos controvertidos,
entonces parece correcto que se utilice una prueba que tenga esa capacidad.115
Por ejemplo, un testigo que conozca todos los hechos de la demanda y que su
testimonio sea creíble.

114
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Respecto al método de persuasión “carácter más o menos reciente, según
Goldberg, busca dar una conclusión, pretende que el juez tenga claro que
después de esta prueba no hay nada, se trata de algo como “reservar lo mejor
para lo último”.116

Esta puede ser, por ejemplo, una prueba contundente,

indesacreditable.

La “diversidad” es un método de persuasión relacionado con la originalidad
del litigante, la capacidad que tiene de tornar una audiencia aburrida, y crear un
nuevo escenario que llame la atención. En palabras de Goldberg “la sal de la
vida”. Se trata de quebrar los esquemas convencionales y crear más
oportunidades de atención.117 Este método también es un buen recurso para ser
empleado en momentos de gran tención o en audiencias de larga duración, y en
las cuales es común perder la atención de los jueces.

116
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Por último, con respecto al orden de la prueba, establezcamos una regla de
oro: dentro del océano de medios probatorios existentes unos son de más utilidad
para acreditar un hecho importante, en ese sentido, es dable que el litigante actúe
como un filtro de control de calidad. Por ejemplo, siguiendo la postura de Golberg,
el que un testigo pueda referirse a un hecho relevante con propiedad no quiere
decir que su declaración tenga que versar sobre ese hecho, pues habrá otra
prueba más adecuada y eficaz.118

En ese orden de ideas, supongamos que contamos con dos pruebas una
testimonial y otra pericial, el testigo además de presenciar hechos los acaecidos y
sobre los que versará su declaración, también es ingeniero civil de profesión, de
ahí que perfectamente puede mostrar al auditorio porqué un edificio se
construcción con fallas arquitectónicas. Pero si ya contamos con prueba técnica
que nos acredite lo dicho, es mejor pedirle al deponente que se abstenga de
declarar sobre la mala construcción y que solo relate lo que pudo observar.

3

Preparar a los testigos, al cliente y al experto
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Antes de introducirnos al tema es importante hacer una salvedad, y es que, si
bien parece lógico, no está demás señalarlo, el objetivo de preparar a un testigo
es tener un impresión de lo que podrá deponer en juicio y cómo lo hará; no
significa con ello que el abogado prepare a un testigo, al cliente o a un experto
para que mienta, pues no sólo es antiético, sino que además es ilegal. Prepara al
testigo, cliente y experto podría ser tan grave tanto para el abogado como para la
parte que declare falsedades, toda vez que puede llevarlo a incurrir en el delito del
falso testimonio que, según Código Penal que nos rige, puede ser castigado hasta
con cinco años cárcel.

3.1 Preparar a los testigos

Desde la perspectiva de la doctrina existen tres ámbitos importantes en los
que se debe trabajar para preparar al testigo, a saber: el testimonio, las preguntas
directas y las repreguntas. Los litigantes, a fin de desarrollar una audiencia oral
exitosa deben desechar el azar como forma de organizar la prueba testimonial.

Lo primero que debemos saber, según lo ilustra Golberg es que existen dos
tipos de testigos “los nuestros” y “los de la contraparte”, así, la mayor parte del
trabajo de preparar a los testigos es con aquellos que son amistosos o que se
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encuentran tendientes a nuestra teoría del caso.119 A parte de los tipos de
testigos citados por Goldberg, es importante reconocer la existencia de los testigos
“neutrales”, quienes no tienen ningún interés en el resultado del proceso y sobre
quienes, eventualmente, se puede lograr cierta afinidad para que se adhieran a
nuestra teoría del caso. Estos son los testigos que deponen en el ejercicio de sus
funciones, como un Delegado Policial que levanta un acta en el que se describe
actos perturbatorios que acreditan la comisión de daños de un sujeto sobre la
propiedad de otro.

Respecto a lo anterior, es necesario pensar en un segundo aspecto a tener
presente durante la preparación del testigo, este es el argumento, ello quiere decir
que para cuando el litigante se encuentre preparando al testigo debe tener claro
cuál es el argumento que se utilizará durante la defensa de su representado, de
manera que pueda evaluar si un testigo le es de utilidad, o de por el contrario es
mejor no emplear su declaración, o tenerle como plan de contingencia en caso de
que, por la dinámica del juicio, se deba cambiar de estrategia.

Goldberg establece tres verdades que debemos de tener presente en la
preparación de los testigos y que, al final de cuentas, se vuelven los principales
obstáculos a vencer durante este preparación. Según el profesor “(1) los testigos
están nerviosos cuando atestiguan en el juicio, (2) los testigos, incluso los peores,
119
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siempre aportan algo bueno e incluso los mejores aportan algo malo y (3) los
testigos saben mucho más acerca de la sustancia de su testimonio que lo que
saben acerca de presentarla”. Al ser consciente de ello, el abogado sabe que
debe trabajar arduamente para poner al testigo en la disposición mental adecuada
que lleve a producir un testimonio eficaz. La táctica consiste en encontrar en cada
testigo la debilidad (es) que le asiste y tratar de minimizar (los).120

3.1.1 Preparar al testigo para preguntas directas

De las recomendaciones dadas por Golberg se desprende una serie de
pasos a ejecutar durante la preparación del testigo para preguntas directas.
Primeramente, es preciso manifestarle al testigo qué es lo que no se le va a
preguntar, y qué es lo que no debe decir, salvo que le pregunten. Lo segundo es
ensayar las preguntas que sí efectuará.

Recordemos que en líneas precedentes se indicó la necesidad de estudiar
previamente la deposición del testigo, el hecho que se pretende acreditar y sobre
el cual depondrá el testigo. El abogado debe ser consciente de que el objetivo no
es que el testigo se aprenda un libreto o un recital, no es bueno que un testigo
sepa qué pregunta sigue luego de otra, pues pierde credibilidad al parecer que la
120
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declaración es artificial (memorística). De ahí que las preguntas directas deban
practicarse en forma desordenada y combinarse con una conversación inteligente
sobre el tema, a fin introducir frases que se quiere que utilice y eliminar aquellas
que no son idóneas.121

3.1.2 Preparar al testigo para repregunta

Uno de los principales problemas que existe con los testigos durante el
período de las repreguntas es que explican más de lo cuestionado y, cuando
debería dar más explicaciones se limita demasiado en su contestación.

La

solución ante esta disyuntiva, según Golberth, consiste en concienciar al testigo
sobre métodos típicos que emplean los litigantes para desacreditar al testigo, por
ejemplo, hacer preguntas concretas sobre declaraciones previas, de manera tal
que tienden a encerrar al testigo en una incertidumbre, en este caso, lo
procedente es aconsejar al testigo que, sobre declaraciones previas, si no precisa
un detalle lo manifieste así, o bien que solicite la lectura de la declaración como
medio recordatorio para responder con propiedad a la pregunta. Igualmente, es
normal toparse con abogados que, en forma maliciosa y con el fin de desacreditar
al testigo, preguntan qué fue lo que el abogado le ofreció o le dijo que respondiera,
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esta pregunta nos lleva a lo más importante en la declaración de un testigo: que
diga siempre la verdad.122

Ahora bien, otro aspecto importante es la necesidad de que el abogado
reitere al testigo que nunca debe conjeturar o inventar. Simplemente, si no sabe la
respuesta correcta, lo idóneo es que responda: “no sé”, o bien, si no precisa sobre
lo que se le está preguntando conteste “no me acuerdo”, nunca inventar o
conjeturar. Es normal, en momentos de alta tención, que los testigos, por miedo o
porque simplemente no pensaron antes de responder, contesten algo sin sentido
o que perjudica nuestra teoría del caso.123

Ante este tipo de supuestos, lo que debe hacer el abogado es, por un lado
pedir al testigo que escuche con calma y conteste con tranquilidad el cuestionario.
Inclusive, es válido crear una especie de estrategia, en la cual el abogado indica a
su testigo que si se opone a una pregunta formulada por la contraparte, tenga
plena certeza de que lo que va a contestar es importante, de tal suerte que cuente
con más tiempo para pensar mientras se califica la pregunta, y se resuelve la
oposición. En este caso, debe explicarle al testigo que si la oposición se declara
con lugar, se abstenga de responder o bien, si se rechaza la oposición conteste
cuando el juez así lo ordene.
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Otra de las

estrategias que acostumbran

emplear los abogados

experimentados, con el fin de desacreditar a los testigos de la contraparte, es
tratar de demostrar que el deponente propuesto tiene interés directo en la
resolución final del litigio. Así, es común escuchar preguntas como: ¿por qué está
en el juzgado atestiguando? Según Goldberg, ante este tipo de preguntas, lo
aconsejable es recomendar al testigo que conteste que se encuentra en la sala de
juicio atestiguando porque lo citaron. Por la misma razón, es importante que el
litigante solicite al tribunal, una vez admitida la prueba, se sirva entregar las
cédulas de citación de sus deponentes, a fin de diligenciarlas personalmente.124

En suma, digamos que se trata de preparar al testigo sobre lo que no
piensa preguntar y decir qué es, a su juicio, lo que no debe decir, a menos que se
lo pregunten. En ese sentido afirma Golbert que, entre lo que no debe decir y lo
que debe ocultar está la diferencia entre lo legal y lo ilegal.125

3.2

Preparar al cliente
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Durante la preparación del cliente para la audiencia oral, lo primero que
debemos mostrar es el respeto que debe tener en el recinto judicial y, por
supuesto, el decoro que debe mantener en todo momento en la sala de juicio. El
representado debe tener una idea clara de la importante labor que cumple el juez,
de los poderes de dirección, moderación y policía con los cuales se le inviste.

Golberg, por su parte, establece dos reglas sine qua nom que deben ser
perfectamente aclaradas al cliente. La primera consiste en concienciar que debe
estar en escena todo el tiempo. Lo segundo, es la importancia de ir presentable,
pues la impresión que genere sobre el juzgador podría incidir de alguna manera
en el juicio.126 En esa línea de pensamiento recordemos que quienes juzgan son
humanos y que no en vano, importante corriente psicológica afirma que las
personas muchas veces decidimos guiados más por los sentimientos que por la
razón, de ahí que se afirme que somos ochenta por ciento de sentimientos y
veinte por ciento de razón. Inclusive, reiteremos como en el anterior capitulo, en
materia de oralidad existen otros medios de comunicación no verbales, como la
imagen, que tal vez para un juez sea importante y para otro no.

Respecto al primer acápite en relación a que en todo momento estamos en
escena, lo explica en dos vertientes: por una parte, no importa si estamos en plena
audiencia o en un receso, hay aspectos de los que por estrategia deben
126

Ídem. p. 98.
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mantenerse en secreto y ser muy discreto respecto a dónde y con quién se
comentan. Imaginemos que el cliente está relatando los aspectos importantes
sobre la estrategia que utilizará el abogado a un tercero, y cerca de ellos se
encuentra el asistente del abogado de la contraparte, quien le comenta los detalles
de lo escuchó.

Por otro lado, ante el decoro que debe tener el abogado y la parte antes,
durante y después de la audiencia oral, es inaceptable que las partes del proceso
sean los protagonistas de un pleito callejero, se supone que como ciudadanos
civilizados acudimos a solucionar los problemas ante el Poder Judicial, este actuar
igualmente genera antipatía al juzgador, pues se ve obligado a emplear medidas
sancionatorias que distorsionan el juicio, rompen la continuidad del debate.

Por último, agreguemos a lo referido por Goldberg sobre la imagen, que el
litigante debe ser consciente que en todo momento se encuentra construyendo su
profesión y, sin importar quién es su representado, está agregando algo a su
imagen, de manera que, en la medida en que el comportamiento del abogado, así
como de su representado, sea intachable, en esa misma línea será su imagen y
con ello las oportunidades profesionales.
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3.3

Preparar al experto

Experto es aquel sujeto o interprete autorizado que auxiliará al tribunal en la
apreciación de hechos o circunstancias que exigen conocimientos especiales 127.
Si el litigio versa sobre el traslape de dos inmueble, lo procedente es que
solicitemos al tribunal el nombramiento de un Ingeniero Topógrafo.

Al igual que en todo, en el juicio nada es resultado del azar, al solicitar esta
prueba técnica lo primero que debemos saber es que el peritaje del experto
arrojará un resultado que dará sustento a nuestra teoría de caso.

Sería fatal

solicitar una prueba técnica que, una vez practicada, resultará contrario a lo
intereses de nuestro representado. En ese sentido, la doctrina nos dice que es
importante tener presente que el depósito hecho por concepto de honorarios de
perito lleva a comprar el tiempo y la pericia del profesional, pero nunca su
testimonio, su deber es decir la verdad128.

Otro aspecto no menos importante son las diligencias previas a tomar en
cuenta para que el perito haga su labor, entre ellas encontramos la coordinación
entre la parte interesada y el experto designado por el tribunal proceda a practicar
127

Artículo 401 del Código Procesal Civil.

128

Goldberg Steven H. Mi Primer Juicio Oral. ¿Dónde me siente? ¿Y qué diré? Editorial

Heliasta. Argentina, 1° Ed., 1994. p. 98.
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la experticia. Recordemos que en Costa Rica, en materia civil, se rige por el
principio dispositivo, precepto que establece que la carga de la prueba la tiene la
parte que la solicita, de tal suerte que la parte proponente es la más interesada en
que se realice la prueba, no sólo coordinar sino también hacerse cargo de otros
gastos en que se incurre, por ejemplo el pago de viáticos.

En otro orden de ideas, respecto a la labor de preparar al experto
propiamente existen dos aspectos o ámbitos fundamentales. Primeramente, la
Orientación, como se ha indicado, al perito se le cancelan sus emolumentos no
para que diga lo que sirve, según nuestra teoría del caso, sino para que dé una
opinión como intérprete autorizado. En suma, el perito es un testigo con una
cualidad especial, así que una vez practicada la prueba es recomendable que el
abogado promueva una conversación inteligente con este sobre la experticia y le
formule preguntas directas, las mismas que empleará en el juicio, ello con el
objeto de saber qué es lo que responderá en la audiencia oral.129

El segundo aspecto que debemos trabajar con el perito es la
“Fanfarronería”, debemos procurar que el perito utilice términos comprensibles
para las partes y el tribunal, y no palabras demasiado técnicas. Que emplee un
lenguaje técnico demostrando sus conocimientos profesionales, sin caer en el uso
129
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de recursos innecesarios cuando al auditorio le son ajenos.130 Como abogados
directores debemos velar porque el experto divulgue los resultados de su prueba
mediante el empleo de un lenguaje coloquial, y solo utilizar tecnicismos
estrictamente necesarios.

130

Ídem. p. 101.
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Capítulo V

El control de la audiencia. La necesidad de un juez activo.
Facultades del juzgador en la audiencia oral.

Consideraciones generales sobre el juez

La doctrina para justificar la reforma procesal tendiente a la oralidad,
argumenta la necesidad de lograr un medio procesal humanístico que facilite la
aplicación de los principios de inmediación y concentración. Apunta Camacho que
un juicio oral permite ventajas como: el contacto directo entre las partes, mayor
celeridad, minimiza el riesgo de mensajes mal entendidos, impedimento de
delegar funciones a auxiliares judiciales, entre otras.131

131

Camacho Quirós, Jenny. Manual de Oralidad. Desempeño efectivo en las audiencias

penales, civiles de cobro, laborales y contencioso administrativas. Editorial Investigaciones
Jurídicas S.A., 2008. p. 23.
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Estas ventajas indicadas son a contrario censo, las desventajas y críticas
que se le hacen al juicio escrito. En ese sentido, he de afirmar en atención a mi
experiencia laboral dentro del Poder Judicial, primero como auxiliar y ahora como
Asistente Judicial, que puedo dar fe de una verdad en silencio y es que, no en
pocas ocasiones, las resoluciones judiciales son dictadas por servidores judiciales
no investidos para tales efectos.

En material civil, el auxiliar judicial es quien redacta proyectos de
resoluciones que, muchas veces, no son releídas o revisadas por el juzgador,
sino que este simplemente estampa la rúbrica para darle legitimidad a lo resuelto.
En otras palabras, sin querer generalizar ni profundizar en la problemática que
tiene otra connotación, quien resuelve la etapa procesal, hasta antes de la
sentencia, de un juicio escrito no es el juez, sino el auxiliar.

Un modelo procesal influenciado por la oralidad mejorará este aspecto, si la
reforma procesal regula no sólo la obligación de la presencia de juez en el
desarrollo del juicio, sino que también se sancione o castigue con nulidad absoluta
aquellas actuaciones que se desarrollen sin la presencia del juzgador.

En ese sentido es importante traer a colación la vivencia española con la
LEC de 1881, la cual no sancionó la no presencia del juez, hubo casos en los
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cuales la prueba fue evacuada con la simple presencia del escribiente. En otras
palabras, la presencia del juez debe ser efectiva. Efectividad dirigida con dos
implicaciones: La primera, tiene que ver con despojar el papel protagónico que
tienen los auxiliares judiciales más allá de lo necesario y, de ser posible, éstos se
encarguen de labores meramente administrativas. La segunda implicación tiene
que ver con un entendimiento de Poder de Dirección del Juez, subsumido en un
papel de policía, a fin de que tenga la capacidad de dirigir las audiencias orales
con orden, claridad y sentido práctico.

El acortamiento de los plazos para resolver un litigio es una de las ventajas
de la oralidad, que afirma el principio de justicia pronta y cumplida. Pero, a pesar
de las ventajas que genera para la administración de justicia, propiamente, la
verdad del caso es que también es una de las preocupaciones que se aloja en el
consciente general de los juzgadores.

Esta preocupación, según el profesor

chileno Kosanovic, es precisamente el resultado un sistema procesal civil
sumamente complaciente con la ineptitud e ignorancia.132

Apartándonos un poco de la posición de Kosanovic, consideramos
pertinente que los juzgadores teman un poco al cambio, pero más por
desconocimiento que por falta de actitud (voluntad) o aptitud (conocimiento).
132

Baytelma A. Andrés, Duce J. Mauricio. Colección de Derecho. Litigación Penal. Juicio Oral y

Prueba. Ediciones Universidad Diego Portales. 1. Ed., 2004. p. 27.
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Actualmente, los juzgadores forman parte importante de la teoría de caso de las
partes, se encuentra puesta en los hombros del juzgador, tanto así que algunas
ocasiones a punta de prevenciones y aclaraciones es que un proceso puede llegar
a sentencia.

La doctrina afirma que, tanto el juzgador como el abogado litigante deben
ver el juicio de forma estratégica.133 Parece correcto pensar que antes de iniciar la
audiencia previa o principal, el juez debe analizar la estrategia de cada parte y
desglosar los hechos controvertidos y no controvertidos. Durante el curso del
proceso, el juez debe hacer un análisis para establecer cuáles hechos se tiene
por ciertos y cuáles no. Ello con miras a ir confeccionando durante el desarrollo
del juicio un borrador de sentencia.

Hasta

aquí,

implícitamente,

se

ha

mencionado

dos

modalidades

antagónicas del papel del juzgador: la primera, una posición pasiva, y la segunda,
la posición un juez activo. Estas posiciones que parecen encontrarse sobre la
base de una discusión ya superada, para nuestros efectos no lo es.

1.

133

Modalidad juez pasivo

Ídem. p. 27
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Es perfectamente comprensible que el proceso civil costarricense, a raíz de
la mediación, muchos sujetos investidos en la labor del juzgador se han
desinteresado por su labor creando una figura del juez pasivo. No obstante a lo
anterior, es preciso quitar esa manta, porque sin importar si nos encontramos ante
un proceso escrito o uno influenciado por la oralidad, la aptitud del juez pasivo no
depende más que de una forma de actuar con participación o sin ella en el juicio.

La poca presencia activa del juez en el proceso la observamos en las
actuaciones jurisdiccionales, cuando se encuentra poco empático al problema y
cuando su labor parece estar regulada por la “ley del mínimo esfuerzo”.

La

presencia del juez tiene dos propósitos, por un lado, busca asegurar el estado de
derecho de una república que se proclama democrática y generadora de paz
social y, por otro lado, se busca un sentido profesional.

Este último propósito sobre el sentido profesional es el que permite afirmar
que un juez no cumple su labor con la mera presencia, sino que debe ser una
presencia efectiva, no pasiva. No se trata de un simple observador, como diría
López, sino que se trata de un juez activo que debe participar en la audiencia en
donde se requiere su presencia.134
134

López González, Jorge Alberto. La Oralidad y sus Implicaciones

Declarativo en España y Costa Rica. Madrid, 2000. p. 340.
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en el Proceso Civil

A manera de símil, es válido afirmar que un juez pasivo es aquel que
pertenece a corrientes del pensamiento del “know how”, concepción que, en
español, se traduce como: dejar hacer, dejar pasar. Es aquel juez que traslada
todo el desarrollo del proceso a la actividad de las partes, sin importar que frente a
sus ojos se cometan injusticias. Afirman quienes apoyan esta corriente de actitud
que se trata de un “nuevo rol de las partes”, basada en un modelo acusatorio.135

Si bien en economía se habla de la mano invisible de Smith que regula la
dinámica de la oferta y la demanda, logrando un balance que no propicie abusos,
planteamiento que de todas formas es muy cuestionado, en materia jurisdiccional
no contamos con algo similar, sino que simplemente tenemos la presencia del
juez, quien velará por que se respeten aquellas normas de carácter perentorio, es
decir obligatorias “per se”.

Otro motivo que lleva a criticar la postura de un juez pasivo es la innegable
existencia de sujetos de derecho privado de escasos recursos que, al no contar
con los medios suficientes, contratan los servicios de un profesional en derecho no
135

Parajeles Vindas, Gerardo. La Tramitación de los Procesos Civiles. Poder Judicial. Escuela
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calificado para dar la asistencia técnica en la materia. Aunado a ello, existe una
discusión respecto a la necesidad de que el Estado, en materia civil, dote a los
ciudadanos de un letrado gratuito, tal y como sucede en otras ramas del derecho
como: penal, agrario, pensiones alimenticias, familia, entre otros. Lo que ha sido
inviable por motivos fundamentalmente de presupuesto, de tal suerte que la
suscrita considera que lo mínimo que puede hacer el Estado es emplear un juez
activo.

Agrego una última critica a quienes justifican que el juez no debe actuar,
pues es cuestionable el sentido lógico de que exista un marco jurídico basado en
el “civil law”, o compendio de normas escritas, y de contratar los servicios de un
Licenciado en Derecho para que actúe como juez, si lo que se necesita es un
simple moderador. Afirman que la carga de la prueba es responsabilidad de la
parte interesada y que esta responsabilidad no se limita con aportar la prueba
(carga de la prueba objetiva), sino que es necesario producirla (carga de la prueba
subjetiva), de igual manera es responsabilidad de aquella velar por ver sus
derechos.

2.

Modalidad de juez activo
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Durante el discurso de este trabajo de investigación se ha desprendido la
figura de un juez activo, propio de los procesos orales, un juez que, en palabras de
Rojas, se coloca cerca de las partes y no al frente.136

Tiene que ver con la

humanización, pero sin importar que dentro del proceso rijan los Principios de
Inmediación y Concentración, estos por sí sólo no constituyen la figura del juez
activo.

No obstante a lo anterior, es válido cuestionar si un juez puede hacer
preguntas a un testigo antes de que la parte proponente lo haga.

La citada

interrogante nos lleva a otra pregunta más puntual y es cuestionar dónde termina
el protagonismo o labor activa del juez.

Creo firmemente que el juez no debe participar en la producción de la
prueba, a menos que se esté generando una evidente vulnerabilidad de derechos
fundamentales a una de las partes, de terceros o bien se traten de derechos
inoponibles.

Por ejemplo, si un abogado que se encuentra en el periodo de

repregunta, lejos de hacer una función de repreguntas lo que hace es atacar al
testigo para obligarlo a incurrir en un error y desacreditar su declaración.
Agravemos el supuesto y digamos también, que la parte proponente del testigo

136

Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio, Montenegro Trejos Rodrigo.
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que se ataca, no presenta ningún tipo de oposición, en ese sentido, ¿es justo o no
que el juez intervenga? Sin lugar a dudas, es en ese momento cuando el juez
debe hacer valer su poder de ordenación y dirección, a fin de preservar el respeto
al testigo quien, como persona o tercero imparcial se presenta al estrado judicial a
contribuir con la administración de justicia.

O bien, supongamos que en el interrogatorio directo uno de los abogados,
durante su participación formula preguntas sumamente sugestivas, tanto que
quien declara, prácticamente, responde lo que el litigante afirma en la pregunta.
En ese sentido, es tolerable que el juez ignore o se haga de la “vista gorda. La
respuesta parece

obvia,

no es correcto que el juez permita este tipo de

situaciones. No debe ser un juez inerte, tiene que hacer valer de los poderes que
el Estado le otorgue para una buena dirección del proceso.

3. Juez civil y no penal

Como bien es sabido, la diferencia fundamental entre materia penal y civil
estriba en que, la primera, corresponde a la responsabilidad subjetiva perseguida
por el Estado y, la segunda, a la responsabilidad objetiva o patrimonial perseguida
por un sujeto de derecho privado. Estos dos matices antagónicos por sí mismos,
son la base de la función que cumple el juez de una u otra materia. Así se denota
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que el juzgador en materia penal está en la obligación de buscar la verdad real de
los hechos, en tanto, el juzgador en materia civil se limitará a encontrar la verdad
probada, de ahí que la carga de la prueba sea responsabilidad e interés del sujeto
de derecho privado que acude a la administración de justicia para accionar o
defender un derecho.

Este punto que, en apariencia es un desacuerdo obvio, es el eje central
que fragmenta el derecho procesal civil del derecho procesal penal. Mientras en el
derecho procesal penal el tribunal que juzga el delito se mantendrá aislado de lo
que acontezca durante la etapa preparatoria, para evitar ser juez y parte, en
materia civil ello no es indispensable, porque siempre la actuación depende de
gestión de parte, es decir no es oficiosa. De esta manera se observa que el juez,
sin problema alguno, debe estar presente en todos los estados procesales del
juicio civil, entiéndase desde su etapa preparatoria hasta el dictado de la
sentencia.

Para concluir con este apartado resta indicar que no importa si nos
encontramos ante un proceso civil oral o escrito, la actitud del juez siempre debe
ser activa, moderadamente, de manera que no propicie favoritismos a una de la
partes.
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Sección I. La labor del juez en la audiencia oral en materia civil

La participación disminuida del juzgador en el actual procedimiento civil se
han justificado con motivos como: el alto volumen de trabajo de los Despachos
Civiles, la presencia de un escribiente que la mayoría de las veces dirigen el
proceso, la mediación del proceso que encubre la ignorancia o incapacidad del
juzgador para resolver conflicto de manera inmediata, entre otras críticas.137 Estos
son elementos que actualmente imperan en la forma de trabajar de los juzgadores,
pero que un cambio en la normativa procesal civil encaminada a celebrar
audiencias orales, conlleva a una forma diferente de trabajo.

En ese sentido, la jueza Rojas, nos ilustra que se debe dejar de lado la
figura de juez apático, pasivo, desinteresado del proceso, la tendencia es que el
proceso se humanice, que el juez se ubique a la par de las partes y no al frente.
La reforma busca un juez a quien se le vierta la obligación de estar presente en
todas las etapas del proceso, obligado a velar por el cumplimiento del Principio de
inmediación.138
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La nueva figura del juzgador se redefine como una actividad que la doctrina
la ha catalogado con el nombre de “Poder del Tribunal para mantener el orden y
garantizar el decoro y la dignidad de la justicia”, se trata de la amplitud de
poderes-deberes al jerarca del juicio.139 Para entender la figura del juzgador nos
adherimos a la tesis de Ettlin, quien ilustra la nueva figura del juez con los
siguientes elementos:

1.

Facultades de dirección de la audiencia por parte del juez

En la audiencia debe instar para que se cumplan las reglas de juego, para
asegurar que el gobierno de la audiencia no se escape de las manos del
Tribunal.140

La ampliación de los deberes-poderes del juez supone mayores

disposiciones sobre normas, prerrogativas preventivas, ordenatorias, disciplinarias

139

Ídem. p. 103. “Actuando como un juez moderador, con competencia visto desde el punto de

vista técnico, con dotes de pacificador, al mismo tiempo que es agresivo, dinámico y protagónico”.
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y sancionatorias, herramientas que contribuyen al orden y decoro de la audiencia
y, sin los cuales, ésta no podría ser exitosa.141

En ese sentido, aclara el autor que los poderes-deberes del juez involucran
tanto aspectos jurisdiccionales como administrativos. Según Ettlin, la discusión
que surgió en doctrina, respecto a la potestad controladora o directora del juez en
la que se trató de definir si la

actividad era estrictamente jurisdiccional o

administrativa se determina que el Control Operativo de la Audiencia significa,
entre otras cosas, potestades de sometimiento de los intervinientes, mecanismos
preventivos y disciplinarios, es decir tanto facultades administrativa como
jurisdiccionales.142

Estas potestades que, si es cierto se pueden catalogar de “imperio”, la
verdad del caso es que de ninguna manera pueden significar arbitrariedad o
control ilimitado, pues no sólo existe la responsabilidad del juez por eventuales
lesiones acaecidas del ejercicio ilimitado del poder, sino que también estas
funciones encuentran su límite donde comienza la actividad de defensa y controlar
de las partes a través de sus abogados.143
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Leible fundamenta el poder de dirección del juez a partir del Principio de
Independencia Judicial. El autor establece que, según la doctrina, éste principio
ha sido una de las reglas fundamentales de un Estado de Derecho. Comúnmente
se distingue entre independencia material e independencia personal. En lo que
nos interesa, la independencia material significa libertad de instrucciones en el
ejercicio de la jurisdicción.

El juez tiene el poder de decidir libremente que

medidas tomar para la correcta dirección del proceso judicial, según su propio
convencimiento, limitado únicamente por lo que la ley indique y, para el caso de
Costa Rica, lo que la jurisprudencia constitucional resuelva.144

Entre las potestades del juez, Ettlin cita una serie de facultades preventivas
y facultades disciplinarias, calificadas también como administrativas.145 Dentro de
las primeras el autor afirma:

Interrupciones: El juez es encargado de dirigir la audiencia, reglamentarla
y conceder la palabra, así, en caso de que ésta fuese usada de modo incorrecto,
cuenta con la potestad

suspender y ordenar al interviniente abstenerse en lo

sucesivo de promover la dilación.

144
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Exhortación a guarda estilo: El juez de oficio debe llamar la atención cuando
la parte o algún tercero en la audiencia usare expresiones fuera de tono o
agresivas contra la parte contraria o el tribunal, de manera tal que se restaure el
respeto y decoro en la audiencia.

Llamado al Orden: Esta facultad lleva por objeto ordenar a quien cause
desorden en la audiencia a restaurar la diplomacia en la Sala y obedecer al
tribunal.

Por otra parte, dentro de la función de policía del juez, aquel tiene que estar
dotado de Facultades Sancionatorias como las que de seguido se ilustran. 146

Amonestación: Corresponde a una sanción devenida de una falta leve y
generalmente ejecutables de modo verbal. Esta amonestación, tiene la
particularidad de que no trasciende más allá del regaño verbal o escrito, que en la
audiencia se le hace a la parte. En algunas oportunidades esta amonestación
puede parecer a una prevención, pero se distingue por ser de un grado menor.

146
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Apercibimiento: Al igual que el anterior, corresponde a un regaño
acompañado de una advertencia, es una medida que podría anticipar penas
mayores. Por lo general se deja constancia en el acta sobre el apercibimiento.

Retiro de la Palabra: Facultad que tiene el juez para impedir que continúe
empleando la palabra al interviniente que persista tras previa advertencia en
discutir la causa en tonos y expresiones inapropiadas que son causas de
molestias en la sala.

Expulsión de la Sala: Potestad que habilita al juez a solicitar el retiro de la
sala a la parte que no observe el decoro debido dentro de la audiencia, sanción
que debe ser empleada con cuidado para evitando excesos, pues significa limitarle
el derecho de inmediación. Además, este tipo de sanción se emplea contra faltas
de carácter grave, ello con el objeto de que no se emplee abusivamente.

Multas: Importe monetario que se impone al litigante que no cumpla con su
deber, que litigue de mala fe, de manera tal que genere distorsiones o dilaciones
procesales. Esta sanción no es aplicable a terceros, testigos y demás
intervinientes.
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Suspensión: Sanción que corresponde al cese del ejercicio de profesión de
abogado. Si bien es cierto no es impuesta directamente por el juez, él tiene la
potestad de hacer un comunicado al colegio de profesionales en derecho, a fin de
que se le imponga la suspensión por la falta de profesionalismo.

Imposición de Gastos Procesales: Cuando se ha probado una litigación
de mala fe, el juez está facultado para condenar al abogado por daños y
perjuicios, los cuales pueden llevarse a la vía jurisdiccional.

Protocolización de Piezas a sede Penal: En situaciones que lo ameriten,
el juez civil se encuentra en la facultad de comunicar, mediante certificación de
folios del expediente donde se deja constancia sobre las faltas de los litigantes, a
fin de que en sede penal se analice conducta con tipos penales.

En conclusión afirmo que todas estas facultades en el fondo habilitan al
juez a establecer el orden procesal del juicio es la facultad de dirección, de la cual
está investido, y que tiene por objeto que él juez como tercero imparcial dirija el
orden de la audiencia. Pero no olvidemos que el juez debe tener dotes de
pacificador al mismo tiempo que debe ser agresivo, dinámico y protagónico,
director de debate, concediendo plazos, apercibiendo sino se cumple con
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prevenciones, estableciendo sanciones disciplinarias, entre otras facultades para
poder desempeñar su cargo.147

2.

Poder moderador del juez

Consideramos, como se ha dicho anteriormente, que una de las ventajas
que tiene el proceso celebrado mediante audiencias orales, es la humanización
devenida del principio de inmediación, la cual promueve un acercamiento, tanto
del juez con las partes como el de las partes entre sí.

En ese sentido, el juez debe tomar el cuenta el rol de acercamiento de las
partes, acercamiento que puede verse menoscabado por distorsiones o
impertinencias en la audiencia devenidas del conflicto de interese que buscan
solucionar en sede judicial. De ahí que el juez debe ser un “Moderador”, es decir,
un sujeto que canalice la comunicación entre las partes del proceso. Pero no
siendo suficiente ser conscientes que el juez es moderador de la audiencia, debe

147

Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio, Montenegro Trejos Rodrigo. Corte

Suprema de Justicia. La Gran Reforma. Departamento de Publicaciones e Impresiones, 2000.
1ed. p. 102.
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facultársele con medidas correctivas que obliguen, si se quiere por “las malas”, a
las partes a respetar las decisiones que propicien el diálogo.

El profesor Fairén, quien dentro de su crítica a LEC 1/2000 analiza la
regulación de la Fase Conciliatoria en la Audiencia Previa, indica que la
intervención de las partes en la audiencia debe estimarse de elemental
importancia, sin reducir el protagonismo de los abogados, deben ser las partes los
que tengan la última palabra.148 Ello afirma el hecho de que el juez, en algunas
ocasiones, actuará de moderador e inclusive promoverá la moderación, es decir,
instar a los actores del litigio a que hablen por sí solos sin la intervención de sus
abogados.

3.

El juez garantista

El tema de la garantía procesal hace referencia a la Justicia Constitucional,
con esta ideología el profesor Joan Pico I, quien introduce el tema del papel del
juez en un sistema procesal lo cual le exige más participación. Lo primero que
debemos saber para entender del juez garantista es que la doctrina autorizada ha

148

Fairén Guillén, Víctor. La Audiencia Previa. Consideraciones Teórico- prácticas (Comentarios a los

artículos 414 a 430 de la Ley de Enjuiciamientos Civil del 7 de Enero del 2000). Madrid. Editorial Civitas,
2000. p. 77.
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discutido el tema estudiando, básicamente, tres calificaciones sobre el papel que
debe adoptar el juez.

Primeramente, los que centran la atención del juicio en la actuación de las
partes, esta postura atribuye todo el protagonismo a las partes, declinando así las
facultades de dirección del juez.

Posteriormente encontramos propuestas que

caracterizan al juzgador con la máxima eficacia de la tutela judicial dotándolo de
demasiada participación. Hasta acá estos dos discursos evidentemente opuestos
y polarizados entre sí inducen a un conflicto de posiciones que se concilia con la
tercera teoría. El tercer discurso afirma que es dable la figura de un juzgador que
tenga cierta iniciativa probatoria y pueda velar por el respeto a la buena fe
procesal de las partes, sin lesionar el derecho del proceso con todas las garantías
procesales.149

Siguiendo la línea de pensamiento de Velloso, citado por Joan Pico I, la
eficacia del proceso sin garantismos constitucionales es inadmisible,150 las reglas
absolutas no son buenas, son fácilmente quebrantables y criticables. Por ejemplo,
es inconcebible que frente a los ojos del juez se estén cometiendo injusticias y
sólo por que el juez es “imparcial” no puede detenerlas, evitarlas o desacreditarle
mediante un impulso procesal de oficio.
149

Pico I Junoy, Joan. Memorial del III Congreso Panameño de Derecho Procesal, 2006. p. 363

150

Ídem. 365.
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Ante lo dicho en líneas precedentes, es importante hacer la presente
salvedad, un juez garantista no es un simple sujeto que vela por el respeto a las
normas del debido proceso, el juez debe dar las condiciones requeridas para
promover el contradictorio, como lo dice Quirós,

151

aún más, el juez es aquel

tercero imparcial que vela por la justicia constitucional.

Para concluir digamos que un juez al que se le pide más presencia, más
actividad, no se le puede quitar poderes para hacerse respetar, al contrario, debe
dársele más medios para hacer derecho.

4.

El juez decoroso

El decoro encierra dentro de su connotación una serie de actitudes de la
persona, en materia judicial el juez decoroso debe ilustrar una conducta de líder,
honesto e independiente.

Ettlin describe al juez como un sujeto que debe

observar una actitud imparcial, temperada, afable, ponderada, justa, apolítica, y

151

Camacho Quirós, Jenny. Manual de Oralidad. Desempeño efectivo en las audiencias

penales, civiles de cobro, laborales y contencioso administrativas. Editorial Investigaciones
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libre de prejuicios.152 Todas estas acertadas aptitudes del juez tienden a constituir
un juzgador con una capacidad de autocontrolarse frente a situaciones de tención,
propias del litigio, para tomar las decisiones respectivas rápidamente.

Frente a una discusión entre las partes o un reproche desmedido de éstas
contra el juez o sus decisiones, éste siempre deberá ser respetuoso y firme a la
hora de determinar si la conducta inapropiada merece una sanción o una
advertencia. Si bien es cierto, el juez comprende que es la autoridad en la sala de
juicio, este poder de imperio, al representar al Estado, deviene del servicio que
presta. Lo que implica tener una actitud humilde, que dé límites para no caer en
autoritarismos y agresividades con las partes.

Es perfectamente dable la

imposición de sanciones o advertencias, sin necesidad de atacar a la parte o su
representante. En otras palabras, quien figure como juez debe discernir que el
poder de dirección y decisión no es sinónimo de agresividad. En esa misma línea
de pensamiento Ettilin expone que la experiencia ha revelado que el ser altanero
y displicente no es una figura generador de armonía u orden.153

152

Ettlin Edgardo. Cómo dirigir y desempeñarse en la Audiencias Judiciales. Editorial y Librería

Jurídica Amalio M. Fernández. p. 41
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Ídem. p. 43.
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Capítulo VI

Celebración de la audiencia. Procedimiento para celebrar la
audiencia previa y principal. La puesta en escena. Dictado de la
sentencia y medios de impugnación.

Consideraciones generales

El presente capítulo tiene por objeto brindar al lector una visión general de
los principales contenidos y etapas de un nuevo derecho procesal civil. Se trata
de un estudio procesal a nivel fáctico, y no un estudio normativo o un análisis
detallado de los institutos de la oralidad.

El objetivo es presentar de manera

general aquellas actividades o destrezas que implica celebrar un proceso civil
mediante audiencias orales. Para esto se ha dividido el capítulo en tres secciones:
la primera sección abarca un estudio esquemático sobre las fases del juicio oral,
una segunda etapa desarrolla la audiencia principal con el fin enseñar sobre qué
deben hacer las partes (alegaciones) y, por último, la tercera sección que analiza
el dictado de la sentencia oral.

Antes de ahondar en el tema es importante definir cuáles podrían ser las
posibles etapas de un juicio civil basado en audiencias orales. Consideramos que
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un proceso influenciado por la oralidad debe tener cinco estadios.

Como es

característico, el Derecho Civil inicia el proceso por impulso de parte, lo que quiere
decir que siempre un sujeto de derecho privado será el que establezca la
demanda y otro quien la contesta (ambos de manera escrita), esa será la primera
fase. Luego, a fin de sanear y definir el objeto del debate, en el proceso se llevará
a cabo una Audiencia Previa que se configurará en la segunda etapa judicial, es
una etapa preparatoria facultativa.

Posteriormente se busca dar inicio al

contradictorio mediante la celebración de la Audiencia Principal que se caracteriza
por constituir el escenario propio del contradictorio e inicia con alegaciones
iniciales del demandante y demandado, la práctica de la prueba y alegaciones
finales. Luego surge la cuarta etapa, la Sentencia donde el tribunal colegiado o
unipersonal, según lo establezca la normativa, da un veredicto final en el que
acoge o rechaza la demanda.

Sección I: Audiencia previa. Procedimiento para la celebración de
la audiencia.

1.

Celebración de la audiencia previa

Siguiendo la línea de pensamiento de López, la celebración de la primera
audiencia es parte del procedimiento que tiene por objeto la verificación de los
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presupuestos legales y excepciones previas, además de las condiciones
necesarias para que el juicio sea válido.154

En esta fase del proceso no se

conocen aspectos de fondo, sino que se verifican las formalidades que darán
soporte y sustento a la audiencia principal, en la cual se reproduce la teoría del
caso de cada una de las partes y se resuelve lo que en derecho corresponde.

Para que la audiencia previa tenga lugar, lo primero que debemos indicar,
aunque parezca lógico, es que se debe presentar una demanda escrita que
cumpla con los requisitos de admisibilidad, estos requisitos de admisibilidad
dependerán de la norma que regule el proceso oral. Así, a pesar de que no
existe en nuestro ordenamiento jurídico una Ley o Código Procesal Civil de
Oralidad, podemos establecer sin temor a equívocos que los requisitos de
admisión no distan mucho de los existentes actualmente, ello con vista en los
diferentes proyectos que han existido en la Asamblea Legislativa Costarricense,
sobre oralidad. En ese sentido, nótese como el texto sustitutivo del expediente
legislativo número 15979, mantiene vigente el artículo 290 del Código Procesal
Civil.155
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155
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En un análisis hecho a los diferentes proyectos de ley sobre oralidad en
materia civil, que van desde el Código Modelo para Iberoamérica, proyecto del
Código Procesal General del 2005, el Proyecto de Código Procesal Civil del 2006,
y el texto sustitutivo de Ley de Oralidad para los Procesos Agrarios y Civiles; en
términos generales, los requisitos de la demanda debe contener un encabezado,
en el que se señala la autoridad judicial que conocerá del asunto o

tipo de

proceso, las calidades de las partes, el nombre de la persona física o jurídica,
número de identificación, narración precisa de los hechos, uno por uno,
enumerados e identificados, fundamento jurídico de las pretensiones, ofrecimiento
detallado de los medios de prueba, la estimación, nombre de los representantes
legales y las respectivas firmas.156

Esta primera audiencia, en términos precisos: verifica la presencia de las
partes, resuelve sobre excepciones previas, analiza la posibilidad de conciliar,
delimita los términos del debate y se admite o rechaza las pruebas ofrecidas para
que, finalmente, señale la fecha y hora requerida para celebrar la audiencia
principal. Por último, es importante resaltar que en este estadio procesal no se
verifica ningún tipo de conocimiento de aspectos de fondo, por ejemplo,
excepciones privilegiadas como prescripción, transacción o pago, elementos que
se discuten en el fondo. Con ello se evitaría el problema constante de diferir el
conocimiento de este tipo de excepciones como se estila actualmente.
156
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2.

Llamada de la audiencia previa

A pesar de que la llamada a la audiencia previa no parece tener mayores
implicaciones, ésta envuelve una serie de precisiones de suma importancia para el
procedimiento e imagen de la institución. El encargado del llamado puede ser una
función delegada servidor judicial, o “auxiliar de juicio”, bajo su responsabilidad
dará aviso con puntualidad, del comienzo de la audiencia, tanto para las partes
como para los jueces.

Este anuncio debe hacerse contra lista, es decir, deberá estudiar el
expediente y extraer una lista de las personas llamadas a la audiencia desde
partes obligadas a asistir, demandado(s), auxiliares (peritos, curadores, entre
otros), así como terceros. Para dar inicio a la audiencia previa deben verificarse
tres elementos indispensables, a saber; la puntualidad, la presencia del juez y la
presencia de las partes.

2.1

La puntualidad
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Respecto a la puntualidad, Ettlin, citando a García Otero, establece que el
orden de la audiencia debe comenzar con la puntualidad estricta en la apertura de
la hora prefijada, sin perjuicio de los plazos de tolerancia que dependerán
exclusivamente de la decisión del juez. El tribunal debe velar por el cumplimiento
de la cita, de manera tal que podría impedirse el acceso a la Sala a quienes no
guarden la asistencia puntual.157

Es importante, en aras del debido proceso y respeto a la autoridad judicial,
que se mantenga el criterio de realizar las actuaciones judiciales a la fecha y hora
señalada.

No obstante, debe existir un margen de tolerancia que corrija

eventualidades como: consultas de actuarios, funcionarios, pedidos de entrevistas,
requerimientos urgentes de usuarios, complicaciones de agenda, audiencias
anteriores que se extienden más de lo previsto, entre otras eventualidades.158

La admisión de esta impuntualidad debe darse de forma excepcional,
puede calcularse un margen de quince minutos después de la hora prefijada, y

157
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aún más tarde si partes se encuentran de acuerdo, y la agenda del despacho no
sufre graves alteraciones (artículo 148 del Código Procesal Civil).159

En términos generales, la puntualidad de la audiencia oral de los procesos
civiles no genera mayores implicaciones a la administración de justicia, así como
tampoco a los abogados litigantes, pues es un tema superado que debe realizarse
de manera puntual y la impuntualidad siempre será algo excepcional. En ese
sentido, la jurisprudencia reiteradamente dice que se va a preferir la puntualidad a
la impuntualidad. 160

159

Artículo 148 Código Procesal Civil “Cuando se señale una hora precisa para realizar una

diligencia o actuación judicial, se entenderá que esta comenzará válidamente hasta quince minutos
después de la hora prefijada, según el reloj del despacho. Podrá practicarse aún más tarde si
existiere conformidad expresa de las partes del proceso o asunto a entera discrecionalidad

del

despacho, siempre que no se ocasionen trastornos en la oficina judicial. El lapso de quince minutos
de atraso, permitido para iniciar cualquier diligencia o actuación judicial, se entenderá sólo por la
vía de la excepción. La demora siempre deberá quedar justificada por el funcionario judicial
respectivo, bajo su entera responsabilidad”.
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La puntualidad de la que habla este apartado va dirigida en dos vertientes.
Por un lado tiene que ver con la responsabilidad del juez de dar el ejemplo de
hacer valer las leyes sobre todo por la función en la que está investido. Por otro
lado, las partes del litigio, quienes deben tomar las medidas atinentes para
cumplir con lo dispuesto y en caso de no ser así sentar las responsabilidades
respectivas, llámense sanciones administrativas, disciplinarias y procesales, de
ser el caso.

Del anterior análisis no está demás reiterar que lo ideal es que nazca a la
vida jurídica una normativa que contemple consecuencias, en caso de
incumplimiento en todos los estadios del juicio, con el objeto de hacer valer el
Poder de Disposición y Sanción que goza el juez, e igualmente evitar, por parte de
litigantes inescrupulosos, dilaciones innecesarias.

Cuestión que se echa de

menos en el Texto Sustitutivo del Código Procesal General, es decir, la Ley de
Oralidad para los procesos Agrarios y Civiles del 31 de marzo del 2009.

2.2

La presencia del juez

Al tenor de lo dispuesto por el Principio de Inmediación que caracteriza las
audiencias orales, la audiencia previa, ineludiblemente, debe ser precedida por un
137

juez o, como diría López, muchos podrían pensar que siendo la audiencia previa
una verificación de presupuestos legales su asistencia es innecesaria, sin
embargo, dado que las decisiones que se toman en ésta son de suma importancia
para la audiencia principal, no puede quedar en manos de un auxiliar judicial la
celebración de la audiencia previa.161

Desde nuestro punto de vista, no puede ser aceptable que la celebración
de la audiencia previa quede en manos de un sujeto diferente al juez porque se le
restaría calidad al proceso, y siendo la higienización del proceso una de las
finalidades de la audiencia previa, parecería contrario a derecho que alguien
diferente al juez la realice.

2.4 La presencia de las partes

La presencia de las partes es un elemento fundamental en la audiencia
previa, ello por cuanto son las partes del litigio las que mejor conocen el cuadro
fáctico del comparendo, por lo que en caso de dudas, oscuridades u omisiones
de los hechos de la demanda, la contestación, reconvención o réplica, o inclusive
161

López González, Jorge Alberto. La Oralidad y sus Implicaciones
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en el Proceso Civil

la petitorio, según sea el caso, son las partes las que deben dar al tribunal la
aclaración respectiva. Igualmente, siendo la conciliación una etapa importante a
realizar en este estadio, sin la presencia de las partes no se llevaría a cabo.162

Aparte de las distorsiones que se genera con la inasistencia de uno o
ambas partes, también la normativa debe prever efectos jurídicos por inasistencia
de las partes. En ese sentido, López nos ilustra que la inasistencia de las partes a
la audiencia previa es inconveniente, pues son éstas y no sus apoderados
especiales judiciales los que mejor conocen el cuadro fáctico del pleito. Inclusive,
por lo dispuesto en el Principio de Inmediación, debería igualmente exigírseles a
las partes la asistencia a la audiencia y sólo por vía de excepción admitir la
presencia del asesor letrado con poder suficiente para

gestionar en forma

independiente en la audiencia.163

En caso de inasistencia del actor, lo procedente es tener por desistido y se
condenarlo al pago de las costas del proceso, salvo que alguna de las partes
alegue tener un interés legítimo o cuando la naturaleza del pleito así lo exija. En
caso de que sea el demandado, el juez deberá analizar sobre el caso concreto si
por un lado dicta sentencia sin más trámite, si declaren ineficaces las gestiones

162

Ídem. p.213.

163

Ídem. p. 215.
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que debiendo ser subsanadas en la audiencia previa no lo haya hecho y procede a
practicar la prueba ofrecida por el actor.164

Por último, establezcamos que la presencia de las partes también sirve para
verificar mediante documento de identificación (cédula, pasaporte, residencia,
entre otros) la legitimidad con la actúa.

Aspecto importante, pues en algún

momento en nuestro medio se ha tratado el tema de la “Demanda Improponible”,
tal y como se desprende del Proyecto del Código Procesal Civil del 06 de
septiembre del 2006, en el ordinal 35.5 inciso 5, en el cual se facultad al juez para
que mediante sentencia adelantada se rechace la demanda, cuando quien
propone ésta carece de evidente legitimidad, entre otras razones.

3.

Tentativa de conciliación

Como se ha indicado en líneas precedentes,

no comparto

posiciones

como las de Fairén o López, respecto a celebrar una fase de conciliación en el
proceso, pues lo correcto debe ser que las partes, antes de acudir a la vía judicial
hayan agotado tratativas para un arreglo extrajudicial, no obstante,

somos

conscientes que vivimos en una sociedad intolerante donde el costarricense tiene
la costumbre de arreglar cuanta divergencia tenga en los tribunales y, en honor a
la verdad y a la paz social que proclamamos con un estado social de derecho, nos

164

ídem. p. 216.
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parece relevante mantener el criterio que se ha venido sosteniendo en relación a
conservar una fase de conciliación dentro del procedimiento.

Lo primero que debemos cuestionar es si este es el momento procesal
oportuno para realizar la fase de conciliación, autores como Fairén proclaman,
siguiendo el Modelo Stugart, que un

estadio ideal para realizar la fase de

conciliación es después de recibida las pruebas, momento en el cual las partes
tiene una expectativa de cómo se resolverá el litigio.165 Ahora bien, si bien es
cierto puede ser más atractivo para las partes buscar la conciliación teniendo una
visión general del juicio, la verdad del caso es que en el Modelo Stugart se deja de
lado aspectos como el de la economía procesal, que tiene por objeto limitar los
costos del juicio que se obtienen de lograr la conciliación antes de entrar al
comparendo.

Hemos de considerar como más acertada la posición de López quien
proclama que lo correcto es no tener un momento específico para celebrar la fase
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de conciliación (un sistema no rígido),

166

la fase de conciliación puede ser diferida

o prorrogada en el procedimiento.

4.

Saneamiento del proceso

La función saneadora puede entenderse en dos sentidos, según Montero
Aroca citado por López busca, por una parte, evitar trámites innecesarios que
impidan un pronunciamiento de fondo y, por otro lado, evitar que el proceso se
desestime en sentencia.167

La función saneadora del proceso puede realizarse de oficio por el juez en
cualquier momento, pero es importante que en la audiencia previa se procure con
mayor ahínco detectar y corregir cualquier irregularidad, pues la etapa siguiente es
la audiencia principal a la cual se debe llegar con los preceptos jurídicos
requeridos para obtener una sentencia pura.

166
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Por lo anterior, es en este estadio donde se conocerá sobre aclaraciones de
hechos, pretensiones, evacuación de prueba, resolución de excepciones previas,
establecimiento de límites del debate, y cualquier otro aspecto que surja

del

debate.

5.

Admisibilidad de pruebas y señalamiento de la audiencia principal.

Fenecida la fase de higienización de la demanda, conciliación (con la salvedad
que se puede diferir), y encontrándose definido el objeto (s) del debate; lo
siguiente es proceder con la admisibilidad o rechazo de la prueba. Para ello,
previamente el litigante debe tener presente que al ofrecer una prueba debe
responder a la pregunta ¿qué prueba acreditará (en caso del demandante) o
desacreditará (en caso del demandado) los diferentes hechos?, y así dejarlo claro
en el juicio. Por ejemplo, para el “Hecho Uno se aporta la Prueba Uno”
procurando la claridad. Esta obligación que le asiste a la parte no es novedosa,
se encuentra desarrollada desde hace mucho por la doctrina, con el tema de carga
de la prueba.168

168

En ese sentido podemos acudir a literatura como la de Olaso Álvarez. Jorge. La Prueba en

Materia Civil. Editorial Jurídica Continental. 1 ed. San José, Costa Rica. 2007
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La admisibilidad de la prueba se encuentra basada actualmente en el
proceso escrito por el Poder Dirección del Proceso (artículo 98 del Código
Procesal Civil), este mismo precepto es el que da sustento a la admisibilidad de
las pruebas basado en audiencias orales, con la salvedad de que, por la dinámica
de los procesos influenciados por audiencias orales, aquel principio debe
concordarse con el de inmediación, concentración y publicidad. De forma tal que
el juez debe conocer del derecho para resolver de manera inmediata, sin titubear,
y demostrando manejo de la normativa.

El juez, en el proceso basado en audiencias orales, al igual que en un
proceso escrito, debe basar la admisibilidad o rechazo de los casos en que se
presente prueba para demostrar hechos admitidos por las partes, es decir, negar
aquella prueba que recaiga sobre hechos no controvertidos, los amparados en
una presunción, los notorios y los evidentes, así como medio de pruebas ilegales,
e impertinentes.169

Recordemos que para celebrar la audiencia previa, la litis debe encontrarse
cerrada (ambas partes del litigio deben estar notificadas y emplazadas). Antes de
celebrar la audiencia previa o principal, los jueces cuentan con una demanda y
una contestación que se analizará previamente, con el fin de discernir cuál es el
objeto del proceso, cuáles son los hechos controvertidos y cuáles no. En ese
169

Ídem. p. 71
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sentido, dice Olaso que para el ejercicio efectivo del poder de dirección los jueces
deben tener claro el conocimiento de cada uno de los hechos, de lo contrario no
se podría cumplir con el propósito dentro del proceso, toda vez que se podría
admitir prueba sin verificar la utilidad o inutilidad de medios probatorios.170

Esta es la última función de la audiencia previa, para López se parte de
supuesto que una vez delimitados los hechos controvertidos, lo siguiente es
proceder con la admisión de la prueba. Delimitado el objeto de discusión del
debate pertinente, lo correcto es que en la misma audiencia el juez verifique la
disponibilidad de la agenda y comunique a las partes para cuándo queda señalada
la audiencia principal.171

Cabe hacer la acotación de que el juez, haciendo uso de sus potestades
preventivas, advierta a las partes de las consecuencias de ley, en caso de no
asistir, o bien si es su responsabilidad presentar una determinada prueba, indicar
cuáles han de ser las consecuencias.

Este señalamiento debe realizarse mediante resolución sustentada con el
acto de la oralidad, así como la notificación, es decir, lo procedente es

170

Ídem. p. 72

171

Ídem. Madrid, 2000. p. 61.
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discriminando el uso de la escritura, y sólo emplearla para casos que por la alta
complejidad necesitan un análisis profundo. Además, dado que en la actualidad
existen sistemas modernos para documentarla, seria innecesario hacer constar las
resoluciones en actas.172

Sección II: La celebración de una audiencia principal

1.

Verificación de asistencia

La verificación de asistencia de las partes no dista mucho del apartado
anterior titulado “Llamada de la Audiencia Previa”. En términos generales, se trata
de anunciar a viva voz que se dará inicio a la audiencia oral y revisar que los
interesados y llamados a deponer se encuentren presentes para dar inicio al orden
del día.

No importa si este llamado es realizado por el juez, un auxiliar judicial, o el
administrador del despacho, pues lo importante es que se haga de una manera
correcta. Lo que significa que el funcionario del despacho que haga el llamado,
debe verificar quiénes son las partes, quienes asisten a la hora y fecha señalada

172

Ídem. p. 220.
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acreditando su presencia con documento de identidad al día y cotejando éste con
las calidades que obren en el expediente, además debe constatar que su
presencia es asistida por un patrocinio letrado.

2.

La apertura de la audiencia principal

Realizados los actos iniciales y reunidas las partes en la Sala de Juicio, el
juez, de conformidad con el Principio de Dirección del que debe estar investido,
declarará abierto el debate y explicará a las partes los fines y actividad de la
audiencia. En relación a la explicación de los fines, se trata de un breve y conciso
relato en el cuál se introduce la situación del juicio explicando lo que sucede. Esta
explicación, de ninguna manera debe ser con algún formalismo debe introducirse
con un lenguaje fácilmente entendible, tanto para los abogados como para sus
representados y público en general, empleando tecnicismos extremadamente
necesarios.

A manera de ejemplo el juez (a) llamado a conocer sobre el litio podrá dar la
apertura a juicio de la siguiente forma:

Buenos Días, a las ocho horas cero minutos del veinticinco de abril del
dos mil diez, en la Sala de Juicio número dos del Juzgado Civil de
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Mayor Cuantía de Cartago se da inicio a la audiencia principal del
juicio identificado con el número de expediente 09-003255-0640-CI,
que corresponde a un Proceso Ordinario en el cual se discute el
Incumplimiento Contractual y el cobro de daños y perjuicios más
indexación.
Se encuentran presentes el Licenciado Alexander Sánchez Brenes, en
representación del señor Jimmy Giutta Sánchez, conocido como el
actor y la Licenciado Allan Barquero Duran en representación del
señor Mario Cerdas Orozco, conocido en el proceso como el
accionado.
Se les recuerda a las partes su deber de guarda el decoro y respeto,
tanto para el tribunal como mutuamente, de lo contrario se procederá
con la suspensión de la diligencia. De seguido procedemos a
escuchar el alegato inicial de la parte actora, Licenciado Sánchez
Brenes tiene usted la palabra...

Como vimos, es importante que el juicio se ubique en un tiempo y espacio,
y así conste en el acta lacónica y en la grabación de la audiencia, mediante el
medio tecnológico respectivo. Esto brinda seguridad jurídica a las partes, pues
con ello se determina aspectos tan importantes que van desde la normativa
aplicable hasta ubicar con exactitud determinado agravio que se alegue ante el
superior en una apelación.

Igualmente, resulta conveniente que el juez haga valer su poder y respeto
con un simple recordatorio a las partes de la obligación de respetar las decisiones
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que se tomen en el curso de la audiencia. En ese sentido, es importante reiterar
que el juez está en la obligación de hacer los apercibimientos de ley en caso de
desobediencia o desacato: coartará las alegaciones impertinentes o inoportunas,
limitará la lectura innecesaria de textos y documentos, suspenderá la audiencia en
caso de que las partes no respeten la moderación, ordenará el abandono del
recinto a quien no guarde el decoro, retirará la palabra a quien no siga sus
instrucciones, entre otros. Todos los apercibimientos que crea necesario hacer
serán las reglas del juego del debate.

3.

Alegato inicial

Hasta ahora hemos perfilado el inicio de un proceso civil celebrado
mediante audiencias orales con la participación de un juez más activo, pero
también la reforma implicaría que el litigante replantee igualmente su forma de
actuar. Antes de exponer sobre las alegaciones iniciales es importante hacer la
siguiente salvedad y es que en el transcurso de la investigación hemos concebido
este aspecto, participación activa del abogado, un poco olvidado. Ninguno de los
proyectos de ley basados en la oralidad ha regulado el tema expresamente, la
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doctrina nacional desarrollada hasta el momento ha sido omisa o superflua sobre
del tema del papel del abogado.173

Ahora bien, recordemos que los diferentes proyectos de ley elaborados
para dar origen a un proceso civil celebrado mediante audiencias orales,
especialmente la versión del Proyecto del Código Procesal Civil de septiembre del
2006, que en particular le consideró el mejor acabado, establece que el
procedimiento tendrá una fase escrita que contempla la demanda y contestación,
y otra fase oral que incluye la recepción de pruebas y sentencia. Hasta aquí
parece que la participación del abogado en la audiencia previa carece de
importancia, sin embargo, no es verdad, en la audiencia principal el abogado
puede iniciar con un alegato de apertura, el cual sirve para delimitar la discusión
del debate.

El alegato de apertura es una actividad fundamental del litigante mediante
el cual expone su teoría del caso. Si bien es cierto, el juez ya sabe de antemano
de qué se trata la acción y cuáles son los hechos controvertidos, pues existió de
previo una demanda y contestación escrita, a criterio nuestro debería, en aras de

173

Camacho Quirós, Jenny. Manual de Oralidad. Desempeño efectivo en las audiencias

penales, civiles de cobro, laborales y contencioso administrativas. Editorial Investigaciones
Jurídicas S.A., 2008. p. 32.

150

cumplir con los preceptos de inmediatez, concentración y humanización del
proceso, celebrar ante el juez y el público una exposición sucinta sobre los hechos
controvertidos de la demanda y contestación, de lo contrario, se estaría coartando
la actividad del abogado.

En ese sentido, los alegatos de apertura permiten que los abogados
recreen ante el juez una mejor impresión sobre su teoría del caso, lo que será
crucial para el desarrollo del juicio174. Un buen alegato inicial debe ser claro,
ordenado, sistemático, que proporcione al juez nuestro punto de vista (teoría del
caso) y qué es lo que se pretende.

En el alegato las partes presentarán al juez el caso que está a punto de
conocer, indicando qué es lo que la prueba demostrará y desde qué punto de vista
específico debe ser apreciada. En este punto no se pretende analizar el peso de
la prueba, toda vez que no se ha presentado. Esta misma apreciación la hacen
los profesores,

Baytelman y Duce, quienes afirman que el alegato de apertura

tiene por objeto que cada parte presente su teoría de caso y, de cierta manera,

174

Baytelma A. Andrés, Duce J. Mauricio. Colección de Derecho. Litigación Penal.

Juicio Oral y Prueba. Ediciones Universidad Diego Portales. 1. Ed., 2004. p. 334.
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demuestren qué hechos, en términos generales, quedarán acreditados a partir de
la prueba.175

En ese orden de ideas es importante que el litigante tenga presente que no
se trata de hacer una lectura de los hechos de la demanda escrita, sino
simplemente explicar cuál es el problema y cómo se pretende acreditar la
veracidad de su cliente.

Respecto a la elaboración del alegato inicial Golberg enseña que
generalmente se han utilizado dos métodos, el primero tiene que ver con aquella
manera en la que el abogado explica porqué su cliente tiene la razón y el segundo
surge cuando el abogado suministra una descripción exacta de qué se espera de
la evidencia y el orden en que se expondrá. Para el autor, ninguno de ellos es
eficaz, en virtud de que el primero es “argumentador”, muestra conclusiones antes
de acreditar hechos, lo que sería un tanto suicida, pues enseña a la contra parte
las armas con la que dará inicio el comparendo. El segundo método desfallece
por “concreto”, ofrece una versión abreviada del juicio, desperdiciando con ello
una gran oportunidad para exponer la teoría del caso del abogado.176

175

Ídem. p. 53.
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Goldberg Steven H. Mi Primer Juicio Oral. ¿Dónde me siente? ¿Y qué diré? Editorial

Heliasta. Argentina, 1° Ed., 1994. p. 135.
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De la anterior elaboración y siguiendo el punto de vista de Goldberg se
extraen las siguientes reglas, primero, no se trata de exponer hechos sino puntos
de vista.

Segundo, esta presentación inaugural debe elaborarse en pocas

palabras. En tercer lugar, se debe emplear el instrumento lingüístico moderado,
donde se organizan hechos y se eligen palabras para crear imágenes en la mente
del tribunal. El cuarto elemento es la humanización del cliente, consiste en llamar
a su cliente por su nombre de pila o evitar el nombre de la persona jurídica y
utilizar el nombre de su representante a fin de buscar una empatía con el juzgador.
Por último, en un quinto aspecto el abogado no debe utilizar notas, salvo en casos
extremadamente necesarios, toda vez que la lectura no sólo es aburrida sino que
demuestra poca sinceridad, la cual se demuestra, precisamente, con la cabeza y
el corazón, así que la forma ideal es emplear el habla simulando una
improvisación para lograr que se vea natural.177

Por otra parte los autores Baytelma y Duce, siguiendo la línea de
pensamiento antes expuesta respecto a que el alegato de apertura es la primera
oportunidad para “enseñar” o vender al tribunal nuestra teoría del caso, y
aclarando que es imposible programar una formula única, pues todo depende de
la especie fáctica del caso concreto. No obstante establecen “Los No” del alegato
de apertura o inicial.178

177

Ídem. p. 142.
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Baytelma A. Andrés, Duce J. Mauricio. Colección de Derecho. Litigación Penal. Juicio Oral
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a.

No es un puro ejercicio de retorica, parece un mal de los abogados de
agregar más palabras.

Es necesario evitar la sobreutilización de

palabras.179 Recordemos que Goldberg insiste en que el argumento debe
ser concreto, ello contribuye a que el tribunal mantenga un buen recuerdo
del mapa que se le enseña de la teoría del caso.

b.

No es un alegato político, ni emocional, no se trata de un alegato puramente
emotivo como si el objetivo fuera hacer que los jueces lloren, es realmente
importante evitar pedir al juez que se adhiera a nuestra teoría del caso por
lástima. Esto es perjudicial en tanto indispone al juez a escuchar su alegato
inicial, pues no se le entrega nada al tribunal para procesar adecuadamente
la teoría del caso que se presentará, nada dice de lo que se pretende
probar.180

c.

No es un ejercicio argumentativo, ello por dos razones, primero debe
entenderse que no se está en la fase probatoria, de tal suerte que sea
irrelevante hacer cualquier tipo de afirmación.

Por ejemplo, indicar que

mediante determinado testigo se comprueba el incumplimiento contractual y
179

Ídem. p. 338.

180

Ídem p. 339.
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mala fe de la contraparte. Este tipo de afirmación no cabe aquí porque no
se ha producido la prueba, no es el momento, de manera tal que es
innecesaria. Segundo motivo por el cual no es ideal emplear el argumento,
es porque hacer afirmaciones en el alegato de apertura (prematuramente)
que eventualmente no se puedan probar llevará al juzgador a tener por no
acreditado parte de la teoría de caso esto, al final, será perjudicial.

d.

No es una instancia para dar opiniones personales, el material
indispensable para resolver el litigio es la prueba, de manera que adornar el
alegato inicial con opiniones personales es por un lado irrelevante y, por
otro, impertinente, abre debates innecesarios y dilatorios.

Por ejemplo,

decir que “todos sabemos la corrupción que existe dentro del Registro de la
Propiedad”, este es una opinión y no un argumento que se pueda
demostrar, porque, por un lado no es la vía correcta y, por otro, el debate se
circunscribe en otro ámbito.

Diferente sería decir que “comprobaremos

como la propiedad de mi cliente se vio inmiscuida en un acto ilícito en el
Registro de la Propiedad”. Esto sí es un hecho que está sujeto a
comprobación.
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4. Recepción: interpretación y valoración de prueba

Antes de referirnos al tema establezcamos un pequeño análisis teórico
sobre el tema. La doctrina suele distinguir entre apreciación y valoración, donde
la primera (apreciación) es un concepto más amplio que presume dos actividades
intelectuales, que son la interpretación y la valoración. La interpretación es la
actividad mental que hace el juez respecto de una determinada prueba, y que le
ayuda a descifrar qué quiso decir el testigo con su deposición, es lo que se extrae
de cada medio de prueba. Y la valoración se da cuando el juez determina el valor
concreto que debe atribuirse a la prueba.181 Para comprender mejor el ejercicio de
la recepción de la prueba parece oportuno esquematizar las la actividad probatoria
y su alcance, de la manera que de seguido se observa.

4.1

Carga de la Prueba

Como se ha indicado son las partes las que tiene la carga de acreditar los
hechos mediante la aportación de la prueba idónea que dará fundamento a lo

181

López González, Jorge Alberto. Teoría General sobre el principio de la oralidad en

el Proceso Civil. Editorial Juricentro, 1° Ed. 2007, p. 250
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alegado, es decir la Carga de la Prueba corresponde a las partes. 182 Pero no es
suficiente aportar la prueba, es necesario exponerla. Debe darse una actividad
procesal que tienda a alcanzar la certeza en el juzgador respecto de los datos
aportados por las partes, de manera tal que los hechos controvertidos pasen a
ser hechos probados.183 En materia procesal el principio que desarrollo el tema
y que no se erradica con la oralidad, es el de “Iuxta allegata et probata”, es decir,
el derecho alegado debe ser probado, sobre todo en materia de derecho privado
(carga de la prueba subjetiva).

4.2

Admisión de la Prueba

La admisión de la prueba consiste en una resolución interlocutoria que da
luz verde a la parte proponente para que ponga en práctica la prueba ofrecida en
la audiencia principal.

El rechazado de prueba ofrecida, es una decisión

interlocutoria que no tiene más recurso que el de reconsideración o revocatoria, el

182

Artículo 317 del Código Procesal Civil de Costa Rica, 1990. “La carga de la prueba incumbe 1)

A quien formule una pretensión, respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su
derecho. 2) A quien se oponga

a una pretensión, en cuanto

a las afirmaciones de hechos

impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor. ”
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López González, Jorge Alberto. La Oralidad y sus Implicaciones

Declarativo en España y Costa Rica. Madrid, 2000. p. 227.
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en el Proceso Civil

cual, en caso de ser denegado, lo que procede es hacerse “la protesta”, que se
empleará conjuntamente con el recurso de apelación contra la sentencia. 184

Las partes en un juicio civil tienen una responsabilidad inherente de probar
lo que alegan, de ahí que surja el precepto de “carga de la prueba”. Este tema se
encuentra estrechamente ligado, con el tema de admisibilidad de la prueba,
aspecto que depende de la corriente doctrinal que el legislador derivado
promulgue.

En relación al

tema de

admitir

prueba la doctrina nos dice que las

legislaciones suelen establecer una lista de pruebas, de donde surge la discusión
sobre la necesidad de regular listas de pruebas cerradas; donde para la defensa
sólo se pueden emplear las pruebas que se indican, pues otro tipo sería
inadmisible. O

listas de pruebas abiertas (clausus apertus) donde se deje la

posibilidad de utilizar otra prueba que no se encuentre en la lista, siempre y
cuando no contravenga la ley de ninguna manera. Esta disyuntiva para Montero
Aroca, parece ser inútil, pues el problema es que se confunde entre dos institutos,
el “medio de prueba” con la “fuente probatoria”.

185
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Ídem. p. 233.
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Establece el autor que los medios de prueba son la lista de pruebas que las
partes pueden emplear para acreditar los sus alegatos y las fuentes hacen
referencia a algo extrajurídico, independiente del proceso, así la doctrina para dar
solución al problema establece que hay que procurar constituir una lista de medios
de prueba los suficientemente flexible para incorporar las diferentes fuentes
probatorias, tesis a la cual me adhiero.186

Ahora bien, otra labor del juzgador durante la verificación de la prueba es
procurar que la prueba sea idónea para el proceso influenciado por la oralidad, ello
quiere decir entre otras cosas,

que la prueba

preserve el “principio de

concentración”. Se procurará que la prueba no sea tan impertinente que lleve a
romper la continuidad del juicio. Igualmente, es preciso hacer la salvedad de que
moralmente el juez no debe resolver el litigio limitado a la prueba que le ofrezcan
las partes (la mal entendida imparcialidad). La recta aplicación de la ley material
dice que el juez está dotado de poderes para investigar la verdad cuando así lo
crea necesario.

Para comprender mejor lo antes expuesto, ilustremos con un ejemplo,
supongamos que existe un litigio que versa sobre el traslape de dos inmuebles y
ninguna de las partes solicita una prueba pericial topográfica. Esta prueba es
indispensable para resolver el litigio, por ello, lo mejor es solicitar la citada pericia

186

Ídem. p. 250
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a nombre del accionante, a quien se le prevendrá los honorarios bajo el
apercibimiento de resolver el asunto con lo que conste en autos. Así se traslada
la responsabilidad de no resolver el conflicto por falta de impulso procesal de la
actora y no por parte de tribunal que debe velar porque este se solucione.

4.3

Practica de la Prueba

Respecto a la práctica de la prueba, resulta relevante afirmar que
corresponden a dos procesos de un mismo fenómeno,

y que aunque

tradicionalmente se han visto como dos estadios diferentes del procedimiento,
precisamente porque se difieren en el tiempo la práctica de la prueba y su
apreciación (valoración e interpretación), en un proceso basado en audiencias
orales

estos

tendrían que verse como dos fenómenos que se relacionan de

manera simultánea, donde una parte (actor o demanda) pone en ejecución la
práctica de la prueba respondiendo a su teoría del caso, mientras, paralelamente,
el juez investido en su función jurisdiccional interpreta y valora la prueba, para
una vez fenecida la audiencia proceder con el dictado de la sentencia.

En los sistemas influenciados por la oralidad se han establecidos dos formas
de concebir la práctica de la prueba.

El primer sistema, la práctica de la prueba,

se lleva a cabo el mismo día que se ofrece, es decir, el procedimiento es tan veloz
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que se ofrece la prueba, se admite y luego se procede con la práctica de aquella.
El segundo sistema establece que toda la prueba se ofrece en la demanda y la
contestación. Sobre la admisión de la prueba se resuelve en la audiencia previa,
momento donde se intenta una primera conciliación.

Para López, la práctica de la prueba debe efectuarse en un momento
señalado previamente, ya que un sistema como el primero es altamente propenso
a quebrantar el Principio de Concentración, pues siendo imposible saber cuál
prueba se admitirá y cuál no, las partes no pueden tomar las diligencias
respectivas para asistir con todas la pruebas ofrecidas.

Por ejemplo, si se

ofrecieron veinte testigos y todos trabajan, se debería llevar a los veinte y
presentar la documentación respectiva (citación) ante su patrono para que le de
permiso de ausentarse un tiempo. O bien, si se requiere de un peritaje habrá que
suspender la audiencia para que el perito realice la experticia. Por ello con el
objeto de hacer prevalecer el principio de continuidad del comparendo es correcto
pensar que lo mejor es indicar un día y hora para recibir enteramente la prueba
ofrecida por las partes.

Durante la producción de la prueba, el litigante procederá buscar la credibilidad
en la prueba testimonial. El abogado, para lograr la credibilidad de sus testigos
ante el tribunal los examina mediante cuatro tipos de preguntas, a saber: (1) las
preguntas a las que debe responderse con la narración, (2) las preguntas que
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definen el tema de la respuestas, (3) las preguntas que reclaman un respuesta
específica y (4) las preguntas que surgen de la respuesta.

Todas ellas son

necesarias porque orientan al auditorio en la deposición del testigo, sin embargo,
el juzgador debe tutelar que se emplee de la forma correcta 187. De seguido
analizamos este tipo de preguntas:

a.

Preguntas que se debe responder con la narración: Ideadas para
orientar la atención del auditorio hacia el testigo y que éste se relacione.
Por ejemplo: Y después de que Álvarez

tomó del suelo el dispositivo

uterino que le colocaría en la matriz de su amiga ¿Qué hizo?

b.

Preguntas que definen el tema de la respuesta: Se caracterizan por
ayudar al abogado a tener un control mayor de la respuesta al limitar el
tema y dirigir la deposición del testigo, pero aun permite al testigo un amplio
margen para responder y calar en el imaginario del juzgador con lo que se
lograría la credibilidad. ¿Qué puede decirnos acerca del aspecto que tenía
el dispositivo que colocó el Dr. Álvarez en el útero de doña Ana?

187

Ídem. p. 148.

162

c.

Las preguntas que reclaman una respuesta específica: Ayudan al
abogado a ejercer mayor control de la deposición, con la agravante de que
resta credibilidad al testimonio, perfectamente el juez podría notar que se
trata de un testigo estudiado e inclusive el abogado de la contra parte
podría hacerlo notar. ¿Qué color tenía el dispositivo implantado en el útero
de su amiga?

d.

Las preguntas que surgen de la respuesta: Suministra un control máximo
sobre el testimonio y limitan la respuesta. Se trata de preguntas cerradas,
de tal suerte que la parte pueda responder sí o no. Estas han sido las
únicas admitidas en la normativa actual costarricense con el objeto de evitar
que el abogado se tome la tarea de hacer preguntas sugestivas
(caracterizadas porque sugieren las respuestas).

Así, hemos de notar

cómo los abogados se han limitado a utilizar el estribillo “Diga que es cierto
como en verdad lo es…”. La crítica a este tipo de preguntas es que es muy

limitativa, el juzgador poco podrá verificar.

Lo importante es que ha sido un error pensar, como lo ha hecho ver la
normativa actual, que únicamente existen dos tipos de preguntas: las abiertas
(sugestivas) y las cerradas (que responden sí o no). Y es que existen otro tipo de
preguntas diseñadas para lograr objetivos que no son precisamente que el testigo
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responda como el abogado quiere. Como vimos, en un proceso oral es necesario
guiar el testimonio a efecto de que el auditorio tenga una orientación de la decisión
que estaría por escuchar.

4.1.2 Peritos

La prueba pericial es la actividad procesal realizada por una o varias
personas expertas en materias no jurídicas, tendientes conocer la apreciación de
algunos hechos importantes que, sin su colaboración, sería imposible.

En una audiencia oral los peritos son una especie de testigos, únicamente
que a diferencia de los testigos comunes, éste no ha presenciado en forma directa
los hechos del contradictorio sino que emiten de los hechos juicios de valor de su
experticia. Este tipo de expertos no es tal por el simple hecho de contar con un
título que acredite sus conocimientos, sino que, en la medida en que se desarrolla
el juicio, demuestre ser la persona conocedora, ello quiere decir que pueden ser
objeto de cuestionamientos, tanto por el juez como de las partes. Algo importante
de resaltar es que los peritos concurren a la audiencia a explicar su informe, lo que
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se pretendo no es incorporarlo verbalmente (leyendo) o ratificarlo, sino que dé a
entender sus conclusiones en un lenguaje común para todos. 188

Según los autores, Baytelma y

Duce, siendo que los peritos son una

especie de testigos especiales, las reglas de los testigos son aplicables
igualmente a la evaluación del perito, a saber:189

Producción del Testimonio: Tanto el testigo como peritos deben ser
debidamente identificados en la audiencia y el juez ordenará que presten
juramento o prometan decir la verdad por lo más sagrado de sus creencias. Por lo
general, los testigos no declaran lo que desean, sino que la deposición está sujeta
a un interrogatorio preparado por la parte proponente y el contraexámen de la
parte contraria. En el caso de los peritos, estos hacen una exposición tras lo cual
son interrogados por la partes.

Citación: Tanto los testigos como los peritos se citaran por medio del juzgado y,
en caso de anuencia, pueden ser traídos con la colaboración de la fuerza pública.
Ello de ninguna manera libra de responsabilidad a las partes por asegurar que sus

188

Baytelma A. Andrés, Duce J. Mauricio. Colección de Derecho. Litigación Penal. Juicio Oral

y Prueba. Ediciones Universidad Diego Portales. 1. Ed., 2004. p. 57.
189

Ídem. p. 58.
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testigos van a estar disponibles. Nótese que en el caso particular de los peritos, la
parte se encuentra en la obligación de cancelar viáticos y gastos de alimentación.

Inmediación: A pesar de que la inmediación es un principio que deba
respectarse, en situaciones especiales aquel precepto de la oralidad se quebranta
por algunas situaciones especiales o excepciones, por ejemplo, cuando el peritaje
o testimonial se ha solicitado de manera anticipada.

4.1.3 Objetos, documentos y otros medios

Los objetos, documentos y cualquier otra “cosa” corresponde a otras
fuentes probatorias, dentro de estas encontramos, por ejemplo, en una demanda
sumaria de competencia desleal, los cilindros de gas provenientes de un
reconocimiento judicial, los libros de contabilidad de una empresa, las fotografías,
entre otros. Estos medios de prueba por sí solos no dicen nada, son recursos que
deben ser trabajados.

En el mismo orden de ideas, supongamos que se aporta un texto escrito
voluminoso, no solo es indispensable presentarlo físicamente ante el tribunal, sino
que también la parte diligentemente debe indicar que parte del documento
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expresamente pretende probar un hecho.

En ese sentido es válido que el juez,

en caso de omisión, ordene al oferente de la prueba indicar qué parte del
documento es el que interesa para resolver el litigio, igualmente la contraparte
deberá indicar o acreditar porque no se lleva razón en lo probado (la
contraprueba).

Para contribuir con el análisis de estos medios de prueba, Baytelma y Duce
establecen dos reglas que debemos tener presente a la hora de valorar y producir
la prueba. La primera se refiere a la desconfianza, este precepto establece que
los jueces no están obligados a cree que tal o cual hecho es cierto porque se
presentó un objeto, es necesario una explicación. La segunda regla es el sentido
común, es innegable la existencia de la prueba que contiene autenticidad propia,
por ejemplo, un documento público frente a uno privado.

Todo lo anterior demuestra que el juez está en el derecho de preguntar ante
una prueba documental voluminosa o no, cuál parte específica de ese o esos
documentos, es la que acredita determinado alegato, cuál es el punto de interés
que acredita la teoría de caso. Y el abogado, por su parte, tiene la obligación de
responder en forma concreta a la pregunta, no siendo válido limitarse a decir todo
el documento y dejar que sea el juez quien busque lo que acredite en la prueba
documental, pues la carga de la prueba es responsabilidad de la parte proponente,
así como la prueba de descargo es responsabilidad de la parte accionada.
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4.4 Apreciación de la prueba. Actividad mental que se realiza durante la
elaboración de la sentencia.

De simplista pueden catalogarse todas aquellas posturas que hacen ver al
principio de inmediación como el contacto más cercano entre el juzgador y las
partes.

Para la doctrina, aquellas jurisdicciones donde se ha incorporado un

sistema procesal influenciado por la oralidad han demostrado que los yerros más
graves sobre este precepto devienen de la incorrecta concepción. Establece que
para cumplir con este principio debe efectuarse tres requisitos; primero, el juez
debe tener una posición activa; segundo, necesariamente el juez que recibe la
prueba debe ser el mismo que falle el proceso y, tercero, debe observarse un
plazo muy breve entre la práctica de la prueba y el dictado de la sentencia.190

Ahora bien, en cuanto a la valoración de la prueba no podemos dejar de
lado la importancia que tiene la prueba en el proceso. Un proceso se pierde o se
gana porque los medios probatorios son debidamente valorados, además, quien
juzgue debe encontrarse en las mejores condiciones para resolver.

190

López González, Jorge Alberto. La Oralidad y sus Implicaciones

Declarativo en España y Costa Rica. Madrid, 2000. p. 235.
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en el Proceso Civil

Frente a la Reforma Procesal, la valoración de la prueba se pretende lograr
en dos sentidos: el primero, tiene que ver con el fortalecimiento del Principio de
Juez Natural, es decir, el juez que evacua la prueba, inmediatamente debe dar la
resolución del conflicto. Este precepto, a pesar de que se ha trato de lograr con el
actual Código Procesal Civil, no ha sido factible.

El segundo objetivo es

establecido por la implementación de nuevas y modernas formas de consignar la
prueba, como lo es la utilización del video, audio, actas lacónicas y expediente
virtual.191

Respecto a este segundo punto, la administración de justicia y hasta el
mismo litigante no puede fundar sus actuaciones valorando únicamente aquello
que se encuentre en el expediente físico, deben acudir a las recopilaciones
efectuadas con medios tecnológicos.

El éxito del juicio que hasta ahora es el

reflejo de lo que el expediente indique, deja de ser tal para convertirse en un
auxiliar de las necesidades administrativas. En otras palabras, el éxito de un juicio
no estará en lo que se concluya del expediente, éste depende del desarrollo de la
audiencia oral.

191

Camacho Quirós, Jenny. Manual de Oralidad. Desempeño efectivo en las audiencias

penales, civiles de cobro, laborales y administrativas. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.,
2008. p. 67.
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En general, la mayoría de las legislaciones donde el proceso civil es escrito
se sigue el sistema de la sana crítica, pero en la medida en que la comunicación
se hace más ágil y se impulsan medios probatorios más modernos, también se
difunde el principio de la libre convicción. Alemania es un ejemplo de ello, el
doctor Heinrichsen afirma que con los nuevos medios de prueba el juez debe tener
amplia libertad para formular su convicción.

Libertad que de ninguna manera

puede verse como arbitrariedad o discrecionalidad.192

Existen criterios de

racionalidad y proporcionalidad que limitan la actuación del juez, por ejemplo, el
juez no puede utilizar prueba espuria para fundamentar su sentencia.

En ese sentido un sistema basado en audiencias orales debe guiarse por el
Principio de Libre Convicción del juez, este principio no es omnipotente, cuenta
con límites que, según Clauss Hinrichsen, se expone:

a. La Probabilidad, consiste en medir mentalmente que tan factible es la
prueba presentada, dice Clauss Heinrichsen que como la certeza
plena no existe se debe medir la probabilidad de que sea lo

192

Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio, Montenegro Trejos Rodrigo. Corte

Suprema de Justicia. La Gran Reforma. Departamento de Publicaciones e Impresiones, 2000.
1ed. p. 334.
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suficientemente alto como para tener por cierto un hecho 193. Por
ejemplo, si un testigo en su deposición afirma que sucedió algo que
es muy poco probable que ocurra, entonces gozará de credibilidad o
no, y así podrá fundamentarlo.

b. Otra limitante, el Principio de Libre Convicción, es lo que él llama la
percepción y constatación, que quiere decir que el juez debe ser
objetivo. Resulta improcedente que un juez deniegue o desacredite
un testimonio porque el deponente es pelirrojo o se encuentra preso,
los motivos por los cuales se tiene desacreditado un medio
probatorio deben ser de derecho o hecho, pero nunca de
discriminación, no se debe argumentar con falacias de cualquier
tipo.194

193

Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio, Montenegro Trejos Rodrigo. Corte

Suprema de Justicia. La Gran Reforma. Departamento de Publicaciones e Impresiones, 2000.
1ed. p. 336.
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c. La Valoración Íntegra de la Prueba, cuando el juez no valora la
prueba o lo hace de manera incompleta está provocando vicios de
forma y de fondo en la resolución.195

d. Por último, agrega el profesor, otro limite del juez en relación a la
facultad de Libre convicción es que no puede valorar una prueba que
se produce para acreditar cualquier situación, menos un hecho no
alegado en la demanda, de manera que el juez debe ignorarla, pues
en un proceso que no se base en la oficialidad, el juez no puede
ampliar los hechos de oficio.

En todo caso recordemos que en

materia civil prevalece una verdad probatoria y no una verdad real
como sí sucede en materia penal.

Otro principio importante que no se erradica con la oralidad es el procesal
de “Iuxta allegata et probata”, es decir, el derecho alegado debe ser probado,
sobre todo en materia de derecho privado (carga de la prueba subjetiva). Este
principio es lo que en materia procesal se denomina como Carga de la Prueba, el
cual es un limitante para el sistema de la libre convicción, pues la carga de la
prueba siempre es responsabilidad de la parte que lo ofrece, de manera tal que
solicitar prueba oficiosa para resolver no es la regla, sino la excepción en el
195

Ídem. p. 336.
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sistema actual.

Se debe determinar el objeto de la prueba, establecer reglas

sobre la actividad probatoria y admisibilidad de conformidad con los principios de
la pertinencia y utilidad de la prueba.196

Por último, la normativa oral que se promulgue deberá consignar la
obligación de evacuar las pruebas en la fecha y hora señalada para tal efecto y,
aquellas pruebas que no fueren posibles practicarse en ese estadio procesal,
deben realizarse.

5. Alegato de conclusiones

El alegato de conclusiones es una de las últimas actividades que realiza el
abogado para provocar que el juez se adhiera a su teoría del caso. En el proceso
escrito y el proceso influenciado por la oralidad, el alegato de conclusiones
pretende ser un borrador de sentencia. Es hasta este momento que el litigante
puede darse el lujo de hacer el ejercicio argumentativo que se ha tratado de evitar
en el alegato inicial y la recepción de pruebas.197
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Los procesalistas Baytelma, y Duce, establecen que el alegato de
conclusiones se dibuja como un rompecabezas, es en este momento cuando los
abogados darán unidad y coherencia al relato que han venido construyendo
durante toda la exposición de la teoría del caso.

Continúan los profesores

diciendo que será eficaz un alegato final si da claridad (luz) al juez sobre cómo
debe interpretarse el cúmulo de información que ha surgido con ocasión a la
recepción de la prueba.

Para ello, se necesita elaborar un alegato de

conclusiones con los siguientes elementos:198

5.1 Especificidad y Concretitud de la Prueba

Estos elementos se van elaborando durante la producción de la prueba.
Durante la recepción de ésta el abogado tomará nota de lo que se quiso demostrar
con prueba recibida y cuándo se logra esa acreditación. En términos precisos
consiste en hacer un análisis en relación a qué es lo que la prueba concreta y
específicamente dice. Para tal efecto se expone mediante un ejercicio

198

Ídem. p. 356.
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argumentativo, con el objeto de lograr que el juzgador interprete que la posición
que se expone es más creíble que la de la contraparte.199

Es importante hacer la salvedad que este ejercicio argumentativo no
consiste en indicar la lista de pruebas que se han recibido y dar un análisis
conjunto de la valoración de aquellas, pues esto sería equivalente a indicarle al
juez “con esta prueba tenga por cierta mi posición y vea ver como hace para
interpretarla a mi favor”. Esta forma de actuar no dice nada respecto a cuáles
hechos

han sido acreditados con la prueba expuesta, se trata de concretar

proposiciones fácticas, recordemos aquella máxima de derecho que dice, “premisa
mayor, premisa menor y conclusión”.

Ilustremos lo antes indicado con un ejemplo, para lo cual nos situaremos
en un proceso Interdictal de Amparo de Posesión:

Recordemos al Sr. Luís afirmar que él observó cómo el demandado
conectaba y desconectaba la llave paso del agua que va a dar a la casa de
la Sra. Ana Lucía. Igualmente, vimos como la Sra. María afirmó que durante
varias oportunidades escuchó al demandado gritar a su vecina que si no se
largaba por las buenas él la iba a sacar por las malas. Y aunque no es
verdad que no se debate en este litigio la propiedad definitiva de la Sra. Ana
Lucía, se presenta a los historial del expediente certificación del registro de la
199

Ídem. p. 359.
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propiedad que acredita que mi representada tiene un derecho sin localizar en
esa propiedad, de tal suerte que le asiste un derecho para estar ocupando
para de él…”

5.2 Claro y Directo

Baytelma y Duce, indican que un alegato de conclusiones es claro y directo
cuando se limita a analizar la prueba, incorporar otro tipo de “adornos” se traduce
como un desperdicio de la única oportunidad que tiene el abogado para
argumentar.200

De lo anterior se desprende que no

es procedente gastar el

tiempo en cortesías innecesarias o en un discurso basado en emociones, tampoco
en una cátedra de derecho, pues esto sería desperdiciar la oportunidad de dar una
visión interpretativa de la teoría del caso expuesta por un discurso falaz.

En ese mismo sentido, recordemos que los primeros momentos de la
exposición del alegato de conclusiones es uno de los momentos más importantes,
toda vez que en este momento tenemos la mayor atención del tribunal y última
oportunidad para convencerlos de que llevamos razón en lo alegado, de ahí que

200

Ídem. p. 362.
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por estrategia es conveniente que las armas más fuertes deben ser expuestas en
este momento.201

5.3 Contenido

Respecto al contenido se hace alusión a la teoría del caso, esta es la que le
dará sentido y coherencia, tanto fáctica como jurídica de que las cosas sucedieron
como han sido contadas (acreditadas). El contenido buscar enseñar las
conclusiones de las pruebas relatadas con una coherencia lógica, para lograrlo se
debe echar mano a la prueba directo y la indiciaria.

Este contenido debe ser desarrollado de manera persuasiva a fin de
cautivar al auditorio con énfasis en el juzgador y al mismo tiempo buscar su
eficacia, respecto a este tema aporta Baytelma y Duce lo siguiente: “básicamente
arroja luz sobre las siguiente cuatro cuestiones: lo qué ocurrió (los hechos que
finalmente conocemos), por qué ocurrió (causas y motivos), por qué esta versión
debe ser creíble (la prueba verosímil) y, por último, como podemos estas seguros
(los detalles conscientes)”.202

201

Ídem. p. 363.

202
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5.4 Derecho

Este elemento nos dice que las proposiciones fácticas expuestas deben
argumentarse de manera concordante a la normativa jurídica, es decir, con
derecho de fondo. Se trata de hacer razonamientos jurídicos y estudiar los últimos
pronunciamientos respecto al tema que se conoce.

Igualmente, queda a

disposición del litigante verificar cuál ha sido la posición del tribunal que conoce
del litigio, a fin de tener una perspectiva de cómo será la sentencia y qué
fundamento jurídico es más idóneo para exponerlo y buscar la adhesión a la teoría
del caso.203

5.5 Estructura

Se busca que haya un relato organizado, ordenado y no una lluvia de ideas
que, lejos de ser un mapa para comprender la teoría del caso, se convierte en un
verdadero laberinto. Además, verificar que todos los hechos y prueba se ilustren
en una exposición estructurada de forma que un grupo de hechos sean
desarrollados en forma conjunta estimados centrales. Organización que puede
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ser creada mediante estructura temática, cronológica, presentación de prueba o
bien cualquier otra forma ingeniosa que escoja el litigante.204

En suma, digamos que cada uno crea su propio estilo, no hay una fórmula
única para que el abogado haga su alegato de conclusiones, inclusive, es
importante hacer notar que está sujeto a las condiciones específicas del caso
concreto. Es esta la única oportunidad que tiene el abogado para ponerse a nivel
del juez, es el único memento donde puede afirmar algo, la posibilidad de margen
de error es única.

Aun y cuando se ha indicado que no es procedente dar una formula única
para la elaboración del alegato de conclusiones o argumento final, existe un
océano de condicionantes que pueden determinar la omisión o expresión de
detalles importantes del desarrollo del juicio, no obstante, de seguido se listará
una serie de elementos que deben estar presente en el contenido del alegato de
conclusiones.

Sección III. Sentencia e impugnaciones

204

Ídem. p. 385.
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1.

El dictado de la sentencia en un proceso influenciado por la
oralidad

Tres elementos son los que ayudan a definir qué es una sentencia, a
saber; primero es una resolución judicial, lo que quiere decir que tiene fuerza
vinculante y coercitiva entre las partes que se involucran. El segundo elemento
establece que se trata, ante todo, de un acto de decisión que busca poner fin a un
problema. Y el tercer elemento es un acto de terminación referido a la
cognición.205

López, citando a Montero Aroca, establece que la sentencia es el acto
procesal del juez unipersonal en el que se decide sobre la estimación o
desestimación de la pretensión del accionante. La definición de Cortés afirma que
la sentencia es la declaración de voluntad del Estado en el que se afirma la
existencia o inexistencia del efecto jurídico de la ley.206

Acertadamente López afirma que para la elaboración de la sentencia se
requieren dos procedimientos: el primero tiene que ver con una labor interna que
debe realizar el juez para confirmar cuál ha de ser el veredicto final, es como el
205

López González, Jorge Alberto. Teoría General sobre el principio de la oralidad en el

Proceso Civil. Editorial Juricentro, 1° Ed. 2007. p. 235.
206

Ídem. p. 236.

180

conflicto interno que se esquematizará en la cabeza del juez y dará paso a una
decisión.

El segundo procedimiento tiene que ver con la forma en que esa

decisión, toma por el juzgador, se exterioriza y es comunicada a las partes
interesadas.207

1.1 Procedimiento interno de la sentencia

Respecto a

los pasos internos que debe seguir el juez durante la

elaboración de la sentencia, según Morón, citado por López, primero el juzgador
debe realizar la fijación de los hechos, esto significa establecer cuáles se tiene por
acreditados y cuáles no, junto con la prueba.208 Recordemos que, como acto
previo, el juez durante la recepción de la prueba trabajaba en la interpretación y
valoración, así que este ejercicio debe verse concordado con dicha labor previa.

Posteriormente, el juez verificará cuál es el fundamento jurídico aplicable a
la especie fáctica puesta para su conocimiento, que es precisamente la normativa
que justificará el fallo, esto implica estudiar la normativa, jurisprudencia y
doctrina.209 Es importante hacer una salvedad, el juez como especialista de la

207
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209
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materia no trata de hacer una investigación, simplemente ubica la normativa
aplicable y verifica cuáles han sido las actualizaciones recientes.

Por último, debe hacer la calificación jurídica para su posible subsunción en
la norma con el objeto de fijar la consecuencia jurídica, ello supone examinar si los
hechos acreditados sustentan la pretensión formulada.

210

O sea puede ser que

se tenga por ciertos o verdaderos los hechos, pero la pretensión no es conforme a
la consecuencia jurídica que supone la norma específica (pretensión incorrecta).

1.2 Procedimiento externo de la sentencia

Como se indicó, el procedimiento externo busca determinar cuál es la
manera en que la sentencia se exteriorizará, como se enseña a aquellos que no
han intervenido en su elaboración.211 Notemos que la sentencia es una resolución
judicial que no sólo interesa a las partes involucradas en el conflicto, sino que
forma parte de las fuentes de derecho, al final no solo se produce una resolución
de un conflicto, también se crea un precedente, jurisprudencia y, en ese tanto,
interesa no sólo a quienes intervienen en el conflicto, sino a todo litigante.

210
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En términos generales, las legislaciones actuales establecen como requisito
de las sentencias a) el lugar, hora, fecha, tribunal, y calidades de las partes, b) la
relación sucinta de los hechos del litigio y la pretensión de cada una de las partes,
c) relación de los hechos que se tienen por acreditados, d) relación de los hechos
que no se tienen por acreditados, e) exposición de las razones jurídicas y de
hecho de la decisión y f) la parte dispositiva.212

Estamos de acuerdo que las sentencias deben contener los elementos
antes expuestos, pues el principio constitucional de derecho de defensa no
permite al juzgador dictar resoluciones sin fundamento, por el contrario, toda
resolución interlocutoria o de fondo debe estar debidamente motiva para evitar
abusos de poder. Esta discusión superada no es el eje del problema, pues está
claro que la motivación es un requisito sine qua nom de la sentencia, el problema
se circunscribe en la forma de exteriorizar la sentencia, así se han diseñado cuatro
tipos que de seguido se expondrá.

1.3 Modalidad

Totalmente Escrito

Audiencia:

212

Ídem. p. 241.
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en

la misma

La tesitura de esta modalidad quebranta el principio de publicidad que, como se
ha dicho a lo largo de la investigación, consiste en un elemento esencial de los
procesos influenciados por la oralidad. En ese sentido podría pensarse que es
contradictorio someter a las partes a un proceso oral y luego darles una resolución
escrita con las desventajas que las sentencias escritas tienen para las partes, o
sea se deshumaniza.

Con el pronunciamiento de una sentencia escrita a las partes (no a sus
representantes) se les haría más difícil entender de manera sencilla qué es lo que
la sentencia quiere decir.

Ahora, si bien es cierto, las partes deben hacerse

representar por un profesional en derecho quien tiene la obligación de explicar
todo lo referente a derecho, sin embargo, consideramos que el representado tiene
derecho a que el juez, bajo la investidura que le asiste, sea quien le explique lo
resuelto en un lenguaje concreto y sin emplear fórmulas sacramentales.
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Otra critica pertinente que surge en entorno a dictar la sentencia en forma
escrita es que, en materia civil existen procesos que por su naturaleza son muy
técnicos, de manera tal que sería materialmente imposible que el juez, en la
misma audiencia, redacte la resolución y se la comunique a las partes. En suma,
esta forma de emitir resoluciones finales iría contra la naturaleza misma del
proceso influenciado por la oralidad lesionado el Principio de Publicidad, aunque
busque promover otros preceptos de la oralidad como concentración e inmediatez.

1.4 Modalidad

parte

Dispositiva

Primero

Oral

y

fundamentos escritos en Audiencia Posterior:

La presente modalidad, si bien busca que haya inmediatez, concentración
y publicidad; solamente es de forma parcial, pues se limita a emitir un
pronunciamiento sin motivación hasta el momento posterior. No puede
desprenderse ventaja alguna de dar un pequeño adelanto de la sentencia, pues no
se obliga al juez a establecer las razones por las cuales se declara con o sin lugar
una sentencia. Ni siquiera para el vencido, ya que al no saber las razones por las
cuales se rechazan sus pretensiones, aquel no puede hacer valer el derecho de
defensa.

Otro inconveniente que surge es que con esta forma de exteriorizar las
sentencias se genera distorsiones en la organización de la oficina judicial y en la
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agenda del despacho, toda vez que se requerirá un nuevo señalamiento para dar
lectura a una sentencia cuyo criterio ya fue adelantado. Al igual que el modelo
anterior, con éste se pierde la humanización del proceso, pues la parte no tendría
el privilegio de escuchar a viva voz del juez por qué se declara con o sin lugar la
acción.

Igualmente, este medio de exteriorizar la sentencia es muy propenso a
incurrir en el vicio de variar lo fallado, con esta forma de exteriorizar la sentencia
es dable que jueces con culpa o sin ella cambien de criterio a última hora y alejen
errores materiales en los que incurrieron en el momento de indicar la parte
dispositiva. Es decir, con esta forma de exteriorizar las sentencias hay un amplio
margen de cometer ese error, lo que generaría falta de credibilidad del Poder
Judicial.

1.5 Modalidad

parte

Dispositiva

orales en Audiencia posterior
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y

fundamentos

Esta forma de dictar sentencia no irrespeta la naturaleza jurídica de los
procesos influenciados por la oralidad, por el contrario, se observa el respeto a los
Principios de Inmediación, Publicidad y Concentración.

No obstante, a nivel

administrativo genera inconvenientes en la organización del despacho judicial.
Pues, como se indicó en la modalidad anterior, este método, al pretender que se
señale en otra oportunidad una audiencia para dictar sentencia, contribuiría a la
saturación de la agenda del despacho y desmejoraría la celeridad de otros
procesos que, como aquel, merecen de una resolución pronta.

1.6 Modalidad

Totalmente

Oral

en

la

misma

Audiencia:

Durante todo el presente trabajo de investigación se ha reiterado la
importancia de dejar de lado la mediocridad y alcahuetería de algunos operadores
del derecho que tienen toda la vida para resolver cualquier providencia.

Ello

mismo es aplicable a los jueces, no sería correcto que fenecido el procedimiento
no se exija una resolución inmediata.

Así, este sería el modelo perfecto que

obligue al juez se sirva dar un veredicto, una vez terminada la recepción en la
misma audiencia.

Ahora bien, si bien es cierto existen procesos complicados y técnicos que
requieren de un análisis más detallado, el juzgador podrá entrar en un receso por
un tiempo pertinente, para resolver sobre el fondo y convocar a las partes a una
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hora determinada para proceder con la lectura de la sentencia. En ese sentido es
importante resaltar que la sentencia no tiene porque ser dictada inmediatamente
después que el abogado de la parte demandada expone su alegato de
conclusiones.

Igualmente, en casos excepcionales donde el comparendo es

demasiado largo, desgastante y complicado, el juez, con los poderes de dirección
que le asisten, podrá ordenar otra audiencia para proceder con la lectura del fallo,
pero excepcionalmente.

2.

La impugnación en un proceso civil influenciado por la
oralidad

Como lo ha demostrado la experiencia, uno de los motivos por los cuales el
proceso civil costarricense se ha vuelto inviable es porque no cumple con el
Precepto de un Sistema de Recursos Limitado, pues todo tiene apelación,
inclusive el mismo rechazo de apelación se puede recurrir con la Apelación por
Inadmisión.213 Si bien es cierto deben existir medios procesales para modificar
aquellas resoluciones judiciales que, contraria la ley, lesionan los intereses de una
parte o a terceros; éstos de ninguna manera pueden ser tan excesivos que
213

Artículo 583 del Código Procesal Civil que en lo que interesa indica el citado ordinal “El recurso

de Apelación por Inadmisión deberá presentarse ante el superior correspondiente y procederá
contra las resoluciones que denieguen ilegalmente un recurso de apelación”
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rompan con la concentración del proceso, pues llevan a la demora

de la

resolución final de conflicto y, con ello, la paz jurídica.

Cappelletti, refiriéndose a la combinación de elementos escritos y orales en
los sistemas procesales de las tres grandes familias jurídicas, explica este
fenómeno y establece que, en términos generales, parece que la solución
hispanolatinoamericana ha sido el predominio de elementos escritos acompañado
de un sistema procesal muy rígido y dividido. Un proceso fragmentado da pie a
que en la serie taxativa de fases preclusivas se produzca una inmediata
apelabilidad de cuantas resoluciones interlocutorias se dicten, que ofrece a las
partes grandes poderes paralizantes de la normal marcha del procedimiento y
aumento del índice en la duración del proceso. 214

214

Cappettelii, Mauro. La Oralidad y las Pruebas en el Proceso Civil. Ediciones Jurídicas

Europa-América. Buenos Aries. 1972. p. 20.

Afirma el profesor en ese sentido lo siguiente:

“Generalizando parece poderse decirse que la solución hispanolatinoamericana es, en cuanto
varios aspectos, la más vinculada a los viejos esquemas del proceso común. Predomina
verdaderamente en ella, como lamentan los relatores De Miguel, Devis Echandía, Medina y
Rodríguez Urraca, los elementos acompañados ya por el sistema rígido de subdivisión del proceso
en una serie taxativa de “fases preclusivas” lo que produce una excesiva fragmentación del
proceso, ya de la inmediata apelabilidad de las decisiones interlocutorias, que ofrece a la parte
chicanera poderes paralizantes de la marcha del proceso, aumenta considerablemente el carácter
fragmentario del proceso, y hace crucial, todavía más que en otros países, el problema de la
duración del procedimiento”.
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López afirma que los recursos de impugnación son medios necesarios para
modificar resoluciones judiciales que han sido objeto de yerros propios de la
falibilidad humana. El profesor expresa que, en términos generales, en principio
existen dos medio de impugnación, a saber: el de única instancia y el de doble
instancia, estos se encuentran muy ligados a la forma de documentación de los
juicios. En ese sentido, el autor cita que, por ejemplo en el Sistema de Doble
Instancia se hace necesaria la introducción de la escritura a la actividad
jurisdiccional. Igualmente cita que el Sistema de Única Instancia sea utilizada
donde predomine la oralidad, pues de esta forma se mitiga lesiones en los
principios rectores de la oralidad como el Principio de Concentración y de
Inmediación.215

El problema subyace precisamente en que la normativa debe lograr una
conciliación entre la seguridad jurídica versus el respeto a principios procesales
basados en la oralidad. Es decir, un proceso oral no puede estar suspendiéndose
con cada resolución interlocutoria que se dictó y se apele, pues ello haría
quebrantar el Principio de Concentración, pero tampoco es correcto que lo
resuelto por un juzgador no pueda ser revisado por otro juzgador superior en
grado, pues ante la innegable posibilidad de que el juzgador, como humano,

215

López González, Jorge. Teoría General Sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil.

Editorial Juricentro. 1 Ed., 2007. p. 138.
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cometa errores en pro de la seguridad jurídica, debe admitirse que lo resuelto sea
revisado por otra instancia.216

La solución al problema es evitar el exceso de medios de impugnación
eliminando las apelaciones inmediatas de las resoluciones interlocutorias.

Es

decir, la sentencia definitiva sí tiene recurso de apelación inmediata, pero las
resoluciones interlocutorias, tendrán un recurso de apelación diferido, el cual no
será admitido sino hasta que haya sentencia de primera instancia y la parte
recurra la sentencia y, conjuntamente, apele la resolución interlocutoria de interés.
Para tal efecto, la normativa deberá regular el instituto de la protesta.

Este

instituto consiste en la posibilidad de que se efectúe, en la audiencia oral, el
reclamo en el que haga ver los motivos de hecho y de derecho, por los cuales se
está en desacuerdo con la resolución interlocutoria y que así sea consignado. 217

216

Ídem. p. 140. En ese sentido, el autor, siguiendo la línea de pensamiento de Leible establece

que en “relación con las excesivas posibilidades de recurso, el principal inconveniente se presenta
cuando se permite la inmediata apelabilidad de las decisiones interlocutorias lo que ofrece a la
parte interesada en dilatar el proceso, amplios poderes para paralizar su marcha, fragmentándolo y
alargando su tramitación”.

217

Ídem. pp. 144-145. En cuanto a la protesta el autor extrae que “para evitar esos inconvenientes,

las legislaciones sustentadas en la oralidad, recurren al establecimiento de recursos no devolutivos
y al ya mencionado de hacer valer la denominado protesta al recurrir de la sentencia final”.
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Ahora bien, como se ha indicado en el capítulo primero, salvo el Tribunal
de las Aguas de Valencia donde se conocen procesos sumarísimos, constituir un
proceso completamente oral es una utopía, sobre todo en materia civil que es muy
técnica. Al combinarse los sistemas procesales escritos y orales, deben utilizarse
igualmente medios de impugnación, tanto escritos como orales. Es decir, las
partes deben contar con la posibilidad de recurrir de manera escrita, así como oral
y la normativa debe reflejar ello.

En materia de audiencia oral, los recursos que quepan contra lo resuelto
deben interponerse en la audiencia oral de manera fundada. En este sentido,
López afirma que la doctrina con el objeto de superar los inconvenientes
devenidos de las excesivas apelaciones ha propuesto varias soluciones, dentro de
las cuales cita una lista taxativa de resoluciones recurribles, limitaciones de
recursos en razón de la cuantía, y eliminación de medios de impugnación a las
providencias, las cuales carecen de criterios valorativos.218

El recurso de revocatoria o de reconsideración, como lo han regulado otros
ordenamientos jurídicos y resoluciones interlocutorias, no deben ser revisadas por
la instancia superior, en efecto “devolutiva”, esta figura debe eliminarse para tales
218

López González, Jorge Alberto. La Oralidad y sus Implicaciones en el Proceso Civil

Declarativo en España y Costa Rica. Madrid, 2000. pp. 49 y 384.
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autos. Pues reitero, en estos casos debe acudirse a la ya mencionada figura de la
protesta y el juzgador tendrá la obligación de hacer ver que, tal protesta, deberá
ser dilucidada nuevamente, si lo tiene a bien la parte, en una eventual apelación
de la sentencia. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, en caso de omisión, se
tendrá por desistida la protesta. En ese sentido, es importante resaltar que la
protesta surte efectos jurídicos si se completa su especie fáctica, en otras
palabras, si al apelarse la sentencia se hacer ver nuevamente la disconformidad
de lo resuelto en el auto interlocutorio de inconformidad y se mantiene la solicitud
de apelar.219

Además, las partes y sus representantes legales deben tener claro que la
segunda instancia solo se encarga de hacer una revisión de aquello con lo que se
está inconforme y, de ninguna manera, se constituye un nuevo juicio.

Un sistema procesal oral donde las resoluciones se realizan de manera
verbal no deben ser impugnadas mediante el sistema de doble instancia, a lo
sumo podría pensarse en un proceso de reconsideración, pero de Apelación es un
grave error. De ahí que López, analizando el artículo 343.2 del Código General
del Proceso Uruguayo, en el cual se prohíbe la suspensión de la audiencia de
pruebas, hace ver la necesidad de limitar el recurso de apelación y firma que un
219

López González, Jorge. Teoría General Sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil.

Editorial Juricentro. 1 Ed., 2007. p. 145.
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buen ejemplo de un sistema de impugnación que no se ajuste a los fines de la
oralidad es permitir la doble instancia.220

De lo anterior debemos aprender que como abogados es necesario dejar de
lado malas prácticas como la de apelar cualquier auto, ya sea por ignorancia o
para atrasar adrede un proceso, pues en un proceso perfilado en la oralidad no
caben tales dilaciones. Dado que la tendencia es lograr una concentración
procesal, resulta relevante tomar las medidas pertinentes para evitar que, en aras
de la agilidad procesal, se restrinjan derechos, en ese sentido debe procurarse
reglas que garanticen la plena contradicción.

220

López González, Jorge Alberto. La Oralidad y sus Implicaciones

Declarativo en España y Costa Rica. Madrid, 2000. p. 241.
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en el Proceso Civil

CONCLUSIONES

Es un hecho que el derecho procesal actual a raíz de la tradición canónico
romana, ha dificultado la transición de un proceso civil escrito a uno oral, pues no
solo se trata de promulgar una nueva normativa sino que se requiere cambiar todo
un esquema de mentalidad de años, es cambiar toda una cultura. Notemos, que
el tema no es novedoso y que los proyectos de ley que se encuentran en la
Asamblea Legislativa tendientes a la oralidad, tienen más de quince años de estar
en tratativas, y no es hasta hace un año que parte de la normativa se aplica
oralmente, me refiero a la materia cobratoria.

Un proceso civil influenciado por la oralidad no se trata de un proceso
completamente oral, ya no porque sea imposible de constituir (utópico) como lo
hace ver parte de la doctrina, pues como vimos en España el tribunal de la Aguas
de Valencia, se constituye el proceso desde el inicio y hasta el final de manera
oral, obviamente que existe cierta viabilidad al ser un tribunal que conoce de
materia sumarísima.

Tampoco la oralidad pretende erradicar completamente la

escritura, sino que la escritura pasa a ser de parte esencial del proceso a una
forma de documentar lacónicamente aquellos aspectos que juzgador

crean

necesarios. Esto quiere decir que las partes se comunican mediante la oralidad y
la escritura simplemente sirve para documentar, de ahí que la fase preparatoria,
durante la presentación de la demanda y hasta la contestación se prefiere la
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escritura, inclusive cabe indicar que ello ayuda a analizar los tecnicismos de la
materia civil.

De cara a celebrar un derecho procesal civil influenciado por la oralidad no
basta con promulgar una ley o código que obligue a sus operadores a verificar el
procedimiento civil empleando la oralidad, pues existen otras variables en las que
se debe trabajar y que son de suma importancia para el éxito del juicio. Así por un
lado, existe una responsabilidad del Poder Judicial de acondicionar las salas y
preparar a los servidores judiciales a readecuar sus funciones a un nuevo sistema
procesal. Igualmente, los litigantes

tienen la obligación de prepararse para un

juicio oral, elaborando una teoría de caso, preparar las pruebas para ser
demostradas verbalmente, establecer un orden del relato que beneficie sus
intereses, entre otras cosas.

Estas implicaciones demuestran que celebrar una audiencia oral lleva más
aspectos que la promulgación de una ley oral. Como operadores del derecho
debemos sistematizar nuestros papeles para contribuir al buen desarrollo de un
juicio oral, nada se logra ley de oralidad perfecta, pero con jueces y litigantes
que no conocen todo implica la celebración, me refiero sobre todo de aquellos
elementos extra jurídicos pero altamente necesarios.

196

BIBLIOGRAFÍA

1. Antillón, Walter. Teoría del Proceso Jurisdiccional. Investigaciones
Jurídicas S.A. 1 Ed. Pág. 251 a 250.
2. Arguedas Salazar, José María. Hidalgo Barrantes Carmen María.
ORALIDAD EN EL PROCESO LABORAL. Universidad de Costa Rica.
Facultad de Derecho. Tesis para optar al título de Licenciatura en Derecho,
1999.
3. Arguedas Salazar. Olman Teoría General del Proceso. Editorial Juritexto.
2 Ed., 2007.
4. Artavia Barrantes Sergio, Salas Murillo Evelyn, Barrantes Gamboa Jaime.
Código Procesal Civil Anotado con Jurisprudencia. Editorial Jurídica
Dupas. 1Ed.
5. Asamblea

Legislativa

de

Costa

Rica.

Código

Procesal

Civil.

Investigaciones Jurídicas S.A. 14 Ed. Enero del 2005. San José.
6. Asamblea Legislativa de Costa Rica. Informe Jurídico de Texto
Sustitutivo. Departamento de Servicios Técnicos, Abril 2009.

197

7. Azofeifa Berrocal Ian. Introducción a la especialización de Auxiliar
Judicial. Programa de Formación a Distancia. Escuela Judicial.
Departamento de Artes Graficas. 1 Ed. Heredia, Costa Rica.
8. Barrios de Ángelis, Dante. Introducción al Estudio del Derecho. La
Psicología y Sociología del Proceso. El Ombudsman. (La Defensa de
los Intereses Difusos) Ediciones Depalma Buenos Aires. 1983.
9. Baytelma A. Andrés, Duce J. Mauricio. Colección de Derecho. Litigación
Penal. Juicio Oral y Prueba. Ediciones Universidad Diego Portales. 1.Ed,
2004.
10. Camacho Quirós, Jenny. Manual de Oralidad. Desempeño efectivo en
las audiencias penales, civiles de cobro, laborales y contencioso
administrativas. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2008.
11. Cappettelii, Mauro.

La Oralidad y las Pruebas en el Proceso Civil.

Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aries. 1972.
12. Coing Helmut. Fundamentos de Filosofía del Derecho. Carlos José
Gutiérrez.

Lecciones de Filosofía del Derecho, San José, editorial

Juricentro, 4ta Edición 1985.
13. E. Álvarez Graciela. La Oralidad y su importancia en el Derecho. Editorial
de Investigaciones Estudios Políticos e Internacionales. 1 Ed., 2008.
14. Ettlin Edgardo. Cómo dirigir y desempeñarse en la Audiencias
Judiciales. Editorial y Librería Jurídica Amalio M. Fernández.
198

15. Fairén Guillén Víctor. El Tribunal de las Aguas de Valencia y su Proceso
(Oralidad, Concentración, Rapidez, Economía).
16. F. Javier García Gil. Los Procesos Declarativos. Juicio Ordinario. Juicio
Verbal. Conforme a la Ley 1/2000, del 07 de Enero, de Enjuiciamiento
Civil. DIJUSA 2000. p.
17. Fairén Guillén, Víctor. La Audiencia Previa. Consideraciones Teóricoprácticas (Comentarios a los artículos 414 a 430 de la Ley

de

Enjuiciamientos Civil del 7 de Enero del 2000). Madrid. Editorial Civitas,
2000.
18. Goldberg Steven H. Mi Primer Juicio Oral. ¿Dónde me siento? ¿Y qué
diré? Editorial Heliasta. Argentina, 1° Ed., 1994.
19. Iglesias Juan. Derecho Roma. Instituciones del Derecho Privado. Ed.
Ariel S.A. Barcelona. 1ed
20. Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Secretaria General. El
Código

Procesal

Civil

Modelo

para

Iberoamérica.

Historia,

Antecedentes, Exposición de motivos. Montevideo, 1988, pp. 27-30
21. Llobet Fortuny Juan José. Práctica, Técnica y Ética del Juicio Oral.
Ediciones Librería del Jurista. Buenos Aires, 1993
22. López González, Jorge Alberto. La Oralidad y sus Implicaciones en el
Proceso Civil Declarativo en España y Costa Rica. Madrid, 2000

199

23. López González, Jorge Alberto. Teoría General sobre el principio de la
oralidad en el Proceso Civil. Editorial Juricentro, 1° Ed. 2007.
24. López González, Jorge Alberto. Lecciones del derecho procesal civil.
Editorial Juricentro. 1ed. 2007.
25. López Retana Ana María, Patricia Molina Escobar, Ana Isabel Montealegre
Bejarano. La Actividad del Juez, las partes y de los Abogados en una
Audiencia Oral. Estudios de Actualidad Procesal. Universidad Nacional de
Costa Rica. Maestría de Administración de Justicia Civil. 2006.
26. OCEANO. Diccionario de la Lengua Española. Grupo Editorial Océano
S.A. Ed. 1989.
27. Olaso Álvarez. Jorge. La Prueba en Materia Civil. Editorial Jurídica
Continental. 1 ed. San José, Costa Rica. 2007.
28. Parajeles Vindas, Gerardo.

La Tramitación de los Procesos Civiles.

Poder Judicial. Escuela Judicial. 2008.
29. Pico I Junoy, Joan. Memorial del III Panameño de Derecho Procesal,
2006. p. 363.
30. Picó I Junoy, Joan. La Aplicación Judicial de la Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil. JM Bosch Editor. España, 2002. p. 49.
31. Prieto Castro, Leonardo. Derecho Procesal Civil, Revista del Derecho
Privado, V.I. Editorial Madrid. 1972.

200

32. Poder Judicial.

Comisión de Asuntos Civiles. Proyecto del Código

Procesal Civil, versión de septiembre del año 2006.
33. República de Costa Rica, Corte Suprema de Justicia. Programa de
Modernización de la Administración de Justicia. Resumen Ejecutivo.
Contrato Préstamo N°859 OC-CR. Realizado por INVERTEC IGT. San
José, Costa Rica, 2003. www.poder-judicial.com.
34. Ríos Carlos Ignacio. El Juicio Oral. Editorial Jurídica Nova Tesis. 1ed.
2007
35. Saenz Carbonell

Jorge Francisco. Elementos de la Historia del

Derecho. Santo Domingo de Heredia. Ediciones Chico. 1ed.
36. Sáenz Carbonell, Jorge. Historia del Derecho Costarricense. Ediciones
Chico. 1ed., 2003,
37. Sáenz Elizondo, Maria Antonieta. Una Nueva Visión del Proceso Civil.
Oralidad y Democratización. Investigaciones Jurídicas S.A. 1 ed., 1999.
38. Sergio Atavía Barrantes. El Proceso Civil por Audiencias y la Oralidad
(El Proyecto del Código Procesal General para Costa Rica). Citado por
Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio, Montenegro Trejos
Rodrigo. Corte Suprema de Justicia. La Gran Reforma. Departamento de
Publicaciones e Impresiones, 2000. 1ed. p. 31.
39. Stefan Leibe. Principio de la Oralidad y Principio de Concentraciónposibilidades y limites de Acelerar los Procesos Civiles mediantes
201

Elementos de la Oralidad, citado por Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia
Barrantes Sergio, Montenegro Trejos Rodrigo. Corte Suprema de Justicia.
La Gran Reforma. Departamento de Publicaciones e Impresiones, 2000.
1ed.
40. Stefan Leible. Proceso Civil Alemán. Biblioteca Jurídica BIKE. p.
41. Universidad de Costa Rica. Antología de Derecho Procesal Civil II. I Ciclo
2006.
42. Vargas Viancos, Juan Enrique. La Reforma a la Justicia Civil desde la
perspectiva de las Políticas Públicas. Santiago Noviembre 2005.
43. Zeledón Zeledón Ricardo, Artavia Barrantes Sergio, Montenegro Trejos
Rodrigo. Corte Suprema de Justicia. La Gran Reforma. Departamento
de Publicaciones e Impresiones, 2000. 1ed.

202

