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La sentencia en el ámbito civil. Reflexiones sobre su 
estructura, validez y control

Abog. Ricardo Segovia Enciso 1

▶ SumArio
El acto más importante en el que desemboca la decisión jurisdiccional 

es la Sentencia Judicial. La Sentencia Judicial es, en concreto, un escrito 
que el derecho positivo reconoce como conclusión de un proceso judicial, 
dictada por un juez o tribunal en un juicio y en una instancia determina-
da. Es así, que la misma debe reunir una serie de formalidades para ser 
consideraba válida y exigir que sea acatada conforme a derecho. En este 
material será abordado la estructura de la Sentencia en el Ámbito Civil, así 
como los requisitos imprescindibles que deben reunirse para la obtención 
de una resolución valida conforme al ordenamiento jurídico. Tal es así, 
que serán desarrollados los elementos que deben ser considerados para la 
confección de las sentencias, aportándose doctrina y normativa aplicada 
al objeto de estudio. Además, serán expuestos brevemente los procesos de 
control al cual deben estar sometidas dichas decisiones, a fin de ser estas 
eficaces y efectivas para el litigio.

▶ ABSTrACT
The most important act in which concludes the jurisdictional decision 

is the judicial sentence. The judicial sentence is a text that the positive law 
knows as the conclusion of the judicial process. It is written by the Judge or 
the Collegiate Court in a case and in a determinated instance. The Judicial 
Sentence must meet several formal requirements in order to be considered 
valid. In this material will be analyzed the structure of the Judicial Sen-
tence in the Civil Jurisdiction and the essential requirements needed to 
obtain a valid resolution. There are elements to take into account at the 
moment of make a Judicial Sentence, so in this essay we are going to show 
law and doctrine that talk about it. Moreover we will briefly explain the 
controlling process used over judicial decisions that makes them valid and 
effective. 

1	 Abogado	por	la	Facultad	de	Ciencias	Juridicas	y	Diplomáticas	de	la	Universidad	Católica	“Nuestra	Señora	de	la	Asunción”.	Año	
2012.	Maestría	en	Derecho	Procesal.	Universidad	Nacional	de	Rosario.	Argentina.	Año	2015.
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▶ CONDICIONES DE VAlIDEz DE lAS 
SENtENCIAS EN El ÁMBItO CIVIl
Antes de abordar las condiciones de validez de la sentencia es 

preciso establecer el concepto de Sentencia, al respecto, Alfredo 
Rocco2, dice que la misma es “El acto por el cual el Estado, por medio del 
órgano de la jurisdicción destinado para ello (juez), aplicando la norma al 
caso concreto, indica aquella norma jurídica que el derecho concede a un 
determinado interés”. La sentencia es un acto del Estado, o sea, del 
Juez, su órgano en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es pues, 
ante todo, un acto mental del juez.

La sentencia contiene por necesidad un juicio lógico. Según la 
opinión más difundida, la sentencia contiene no solo un juicio lógi-
co, sino también un acto de voluntad del juez; así, pues, en la exis-
tencia de este acto de voluntad por parte de un órgano del Estado, 
que se concreta en una orden dirigida por el juez a los que están 
obligados a observar la norma en el caso concreto, es en lo que la 
sentencia del juez se diferencia del juicio de un simple particular. 
Según otra opinión, por el contrario, en la sentencia no hay ningu-
na declaración de voluntad por parte del juez, cuya obra se reduce 
a un puro juicio sobre la aplicación de la norma al caso concreto; en 
la sentencia, la voluntad declarada es la ley, solo el elemento lógico 
es esencial en la sentencia.

A los efectos de estudiar la validez de las resoluciones en el ám-
bito civil, es un imperativo pasar a analizar los diversos elementos 
necesarios para otorgar la solemnidad a la misma y a su vez brin-
darle de suficiencia legal a fin de tener una conclusión válida que 
ponga fin al conflicto nacido en el ámbito de la realidad jurídico. A 
continuación, se hará un breve señalamiento de aquellos elemen-
tos que deben considerarse a este efecto.

▶ COMPEtENCIA Y JuRISDICCIÓN
Esta es la atribución a un órgano jurisdiccional por la que se 

encuentra en condiciones suficientes de dictar una norma (valida 
entre las partes en conflicto) que tiene efectos jurídicos dentro de 
un proceso valido, atendiendo una serie de lineamientos imperati-

2	 ROCCO,	Alfredo.	La	Sentencia	Civil.	Villetta	Ediciones.	Año	2005.	Pág.	49.
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vos establecidos por otra norma jurídica respectiva. 
En la doctrina Hernán Casco Pagano3 dice al respecto: “Dice AL-

SINA que el Estado no se limita a establecer el derecho, sino que garantiza 
su cumplimiento, este es el contenido de la función jurisdiccional”. El Art. 5 
del COJ define la jurisdicción cuando expresa: “La jurisdicción consiste en 
la potestad de conocer y decidir en juicio y de hacer ejecutar lo juzgado”. 
La jurisdicción judicial es la facultad conferida a los jueces para adminis-
trar justicia en las controversias con relevancia jurídica. La jurisdicción 
es un atributo de la soberanía, de allí que todos los jueces integrantes del 
Poder Judicial tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para 
conocer y decidir en un determinado asunto. La competencia consiste en el 
límite de la jurisdicción. El Art. 7 del COJ expresa: “Los jueces y tribunales 
ejercerán jurisdicción dentro de los límites de su competencia”. LASCANO 
define la competencia como la capacidad reconocida a ciertos Jueces para 
ejercer jurisdicción en determinados casos. La competencia es el ámbito 
de atribuciones del órgano. La regla es que la competencia sólo puede ser 
ejercida por sus propios agentes, en consecuencia, no corresponde la re-
presentación o el mandato, salvo que la ley expresamente así lo autorice. 
Dentro de la competencia es un deber del agente ejercer sus atribuciones, 
en tanto que los derechos y las obligaciones pueden no ejercerse o no cum-
plirse. Todos los jueces que integran el Poder Judicial están dotados de 
jurisdicción. Pero no todos los jueces tienen competencia. La potestad de 
juzgar (jurisdicción) está limitada por la Constitución y por la ley aten-
diendo a la materia (civil, laboral, penal, contencioso-administrativo, del 
menor, electoral, etc.), al territorio, al valor o cuantía, al grado, al turno y 
a la conexidad”.

Ahora bien, la legislación pertinente, teniendo en cuenta dis-
tintos elementos y criterios realiza una distribución de la función 
jurisdiccional, por la cual existen diversos tipos de competencia: 
Competencia Material, Competencia territorial, Competencia por 
la Instancia o grado, Competencia por la Cuantía, Competencia por 
el turno.

Debemos afirmar entonces que la competencia constituye un 
presupuesto de validez procesal, a tal punto que de existir motivos 
o causales que puedan afectar a la competencia del juzgador res-

3	 CASCO	PAGANO,	Hernán.	Código	Procesal	Civil	Comentado.	La	Ley	Paraguaya.	Año.	1995.	Pág.	27.
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pecto a los casos sometidos a su conocimiento, este tiene la carga 
de inhibirse de oficio, de lo contrario, no existiría un proceso vali-
do, siendo nulas las actuaciones.

En cuanto a la jurisdicción, nos remitimos a la clásica concep-
tualización que concibe a esta como la potestad por parte del juz-
gador para conocer respecto a los pleitos bajo su competencia, de-
cidir lo pertinente en cada etapa del proceso y de hacer ejecutar lo 
juzgado. 

En la jurisdicción penal por su parte, el Estado trata de rea-
lizar uno de sus más importantes intereses: el interés punitivo 
o represivo, el cual, en cuanto está tutelado frente a los parti-
culares con reglas precisas y determinadas (nullum crimen, nulla 
poena sine lege), constituye un verdadero y singular derecho sub-
jetivo del Estado: el derecho subjetivo de castigar. Pero, frente y 
en contraposición a este interés del Estado, están tutelados im-
plícitamente, por las mismas normas de derecho penal, y explí-
citamente, por otras normas jurídicas (derecho constitucional), 
numerosos intereses del particular, cuyo conjunto constituye el 
derecho público de libertad. 

Por la imposibilidad ya notada de que la determinación de la tu-
tela concedida en los casos concretos al interés primitivo del Esta-
do, frente a la libertad de los ciudadanos, tenga lugar por volunta-
rio reconocimiento de los interesados, el cumplimiento del interés 
punitivo del Estado encuentra siempre obstáculo en la inseguridad 
de la tutela concedida para el caso concreto. Esta es la razón por 
la que, para mayor tutela de la libertad de los ciudadanos, en el 
derecho del pueblo más adelantado, en materia penal, la función 
de acreditar el derecho en el caso concreto ha sido confiada a los 
órganos de la normal actividad del Estado, y este ha establecido, 
frente a sí mismo, una especie de deber de autodefensa penal. 

Alfredo Rocco4 expresa que: “La jurisdicción penal es, por consi-
guiente, el medio con que el Estado procura la satisfacción de su interés 
punitivo, aplicando al caso concreto la norma penal que le tutela. En la 
jurisdicción civil, por el contrario, el Estado procura la satisfacción, no de 
un interés público como el punitivo, sino de los intereses privados”.

4	 ROCCO,	Alfredo.	La	Sentencia	Civil.	Villetta	Ediciones.	Año	2005.	Pág.	32	y	33.
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▶ PROCESO
El siguiente elemento a ser considerado es el proceso propia-

mente dicho, considerándose este como un conjunto de actos pro-
cesales impulsados por las partes en litigio y en ciertos casos por 
el juzgador, sin violar su carácter de tercero imparcial y garanti-
zando el equilibrio entre las partes, que tienen como consecuencia 
poner fin al conflicto suscitado entre las partes y restablecerse la 
paz social. La norma jurídica particular (cualquiera fuese su tipo, 
ya sea providencias, A.I. o S.D.) respecto del caso sometido ante un 
Juez, imparcial e independiente, debe ser dictada de acuerdo a un 
proceso valido y a la luz de las normas constitucionales y las leyes 
vigentes concretas al caso, respetando la jerarquía de las mismas 
así como el principio de congruencia.

Dicho imperativo se vislumbra en lo expresado en el Art. 15 del 
C.P.C que dice: “Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido 
en el Código de Organización Judicial: b) fundar las resoluciones definiti-
vas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la je-
rarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena 
de nulidad”.

▶ COHERENCIA Y FuNDABIlIDAD
En conexidad inmediata a lo anteriormente expuesto conside-

ramos sumamente prudente este punto, puesto que aquí hacemos 
notar que toda resolución no debe revestir contrariedades de nin-
gún tipo, es decir, debe ser un reflejo claro y preciso de los hechos 
expuestos por las partes en el proceso, examinados en virtud a las 
pruebas producidas, y ser resueltas las pretensiones propuestas 
por las mismas, siempre fundadas bajo preceptos normativos apli-
cados al caso concreto y con especial respeto a la Constitución Na-
cional y a la prelación de las leyes, la no observancia de esto podría 
tener por consecuencia el dictamiento de una resolución arbitraria 
y por lo tanto nula.

El principio de prelación de las leyes lo encontramos en nues-
tra Carta Magna en su Art. 137 que dice: DE LA SUPREMACÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN. “La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, 
los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratifica-
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dos, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de 
inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho posi-
tivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente 
cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta 
Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. 
Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos 
de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella 
dispone. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad 
opuestos a lo establecido esta Constitución”.

Dicho Artículo concuerda con el Art. 256 de la C.N. que dice: DE 
LA FORMA DE LOS JUICIOS. “Los juicios podrán ser orales y públicos, en la 
forma y en la medida que la ley determine. Toda sentencia judicial debe 
estar fundada en esta Constitución y en la ley. La crítica a los fallos es libre. 
El proceso laboral será oral y estará basado en los principios de inmedia-
tez, economía y concentración”.

Irun Croskey5 expresa: “...(i)Es coincidente con el Art. 256 de la C.N. 
en el cual se ordena: “Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta 
Constitución y en la ley”. Ello confirma el carácter de “norma operativa” 
de la Constitución, lo cual significa que la misma debe ser aplicada por 
los jueces y tribunales en las resoluciones que dicten; (ii) La Constitución, 
como “norma superior” del sistema, no solo debe ser aplicada, sino es la 
que debe prevalecer en la formación del silogismo jurídico contenido en 
la sentencia, por sobre cualquier otra norma inferior (CN, Art.137, “De la 
Supremacía de la Constitución”)”.

▶ REQuISItOS FORMAlES (EStRuCtuRA 
ExtERNA DE lA SENtENCIA CIVIl)
Este presupuesto se refiere a una serie de estrictas e impera-

tivas precisiones (previstos en el código de rito), y que pueden 
constatarse visualmente en la resolución. Entre estos elementos 
formales, tenemos lo previsto en el Art. 156 del C.P.C. en el cual se 
expresa que las resoluciones se dictaran en forma de providencias, 
autos interlocutorios y sentencias definitivas, siendo requisitos 
esenciales de toda resolución la indicación del lugar y fecha en que 
se dicte y la firma del juez y secretario. 

5	 TELECHEA	SOLIS,	Antonio.	IRUN	CROSKEY,	Sebastián.	Código	Procesal	Civil.	Tomo	I,	Comentado.	La	Ley	Paraguay.	2012.	Pág.	45.
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Respecto a los AutOS INtERLOCutORIOS (Art. 158), además de 
los requisitos enunciados en el artículo 156, deberán contener:

a) los fundamentos;
b) la decisión expresa, positiva y precisa respecto de las cues-

tiones planteadas; y
c) el pronunciamiento sobre costas.

Respecto a la SENtENCIA DEFINItIVA DE PRIMERA INStANCIA 
(Art.159), deberá contener:

a) la designación de las partes;
b) la relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho 

que constituyen el objeto del juicio;
c) la consideración, por separado, de las cuestiones a que se 

refiere el inciso anterior. El juez deberá decidir todas las 
pretensiones deducidas y sólo sobre ellas. No está obliga-
do a analizar las argumentaciones que no sean conducentes 
para decidir el litigio;

d) los fundamentos de hecho y de derecho;
e) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con 

las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según 
correspondiere por la ley, declarando el derecho de los liti-
gantes, y, en consecuencia, condenando o absolviendo de la 
demanda o reconvención, en su caso, en todo o en parte;

f) el plazo que se otorgue para su cumplimiento, si ella fuere 
susceptible de ejecución; y

g) el pronunciamiento sobre costas.
Respecto a lo previsto en Segunda y tercera Instancia vemos 

la siguiente normativa pertinente en el Art. 423 del C.P.C.: FORMA 
DE LAS RESOLUCIONES. “Las providencias serán dictadas y firmadas por 
el Presidente del Tribunal. Los autos interlocutorios serán dictados por el 
Tribunal y firmados por todos sus miembros. No será necesario que cada 
uno de ellos exprese su opinión, pudiendo estar redactada la resolución 
en forma impersonal. Las sentencias definitivas serán dictadas por el Tri-
bunal y firmadas por todos sus miembros. Contendrán necesariamente la 
opinión de cada uno de ellos, o su adhesión a la de otro. La votación de las 
cuestiones de hecho y de derecho empezará por la del miembro que resulte 
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del sorteo que al efecto debe practicarse. En caso de disidencia, la misma 
deberá constar en la resolución”.

Finalmente, dentro de este apartado nos referiremos al deber 
de congruencia que deben observar las decisiones emanadas del 
Juzgador. Para que una resolución sea plena, el Juez tiene el de-
ber de resolver todas las cuestiones propuestas y que forman parte 
del litigio, caso contrario, se puede incurrir en un vicio de incon-
gruencia, el cual se refiere a que las resoluciones en el marco de un 
proceso deben enmarcarse respetando los elementos propios del 
proceso en cuanto a los sujetos intervinientes, objeto pretendido, 
la causa y lo resuelto por el juzgador, por lo que una resolución que 
no sigue este lineamiento será objeto de nulidad.

Este imperativo está previsto en el Art. 15 del C.P.C. que dice 
“Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de 
Organización Judicial: b) fundar las resoluciones definitivas e interlocuto-
rias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las nor-
mas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad”.

Se incurrirá en vicios de incongruencia del tipo Citra petita, 
cuando se otorga menos de lo peticionado, es decir, el juzgador 
omite pronunciarse sobre alguna pretensión o defensa. Ultra petita, 
cuando se da más de lo peticionado respecto a aquello que es obje-
to de pretensión o más allá de lo pretendido; y Extra petita cuando 
se concede lo no peticionado, es decir, se resuelven cuestiones no 
planteadas o fuera del objeto.

▶ EStRuCtuRA lÓGICA DE lA SENtENCIA
La estructura lógica de la sentencia judicial se caracteriza por 

tener principalmente tres partes:
a) El Resulta: que consta de las descripciones y narraciones 

que integran la exposición de los hechos.
b) El Considerando: que consta de la argumentación que con-

tiene los fundamentos de un fallo.
c) El Resuelve: que es la conclusión del razonamiento jurídico, 

mediante la cual se decide la condena.
En la doctrina, Ayala, refiriéndose a la importancia que reviste 

la fundamentación de toda resolución dice que: “La fundamentación 
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es una garantía contra la arbitrariedad o el abuso de autoridad, pues con-
siste en una secuencia de motivos, principios y valores conducentes a la 
emisión de un fallo, que de esta manera queda justificado”6.

▶ JuStIFICACIÓN DEl DECISORIO
Debemos tener a toda resolución como el resultado de una ope-

ración lógica, resultando de tal silogismo una conclusión final, 
ahora bien, dicho decisorio debe estar sujeto a una justificación de 
doble faceta, es decir interna o intrínseca, como también externa 
o extrínseca.

Robert Alexy7 nos dice: “En los discursos jurídicos se trata de la jus-
tificación de un caso especial de proposiciones normativas, las decisiones 
jurídicas. Pueden distinguirse dos aspectos de la justificación: la justifica-
ción interna y la justificación externa”. 

La primera de ellas (interna) está dirigida esencialmente a los 
efectos de demostrar si la decisión del órgano juzgador, es un re-
sultado de una operación lógica en base a las premisas que se adu-
cen como fundamentación; la segunda (externa) se orienta a los 
efectos de observar la corrección de las premisas. 

Alexy8 dice: “Los problemas ligados con la justificación interna han 
sido ampliamente discutidos bajo el rótulo de “silogismo jurídico…”.

Ahora bien, la justificación interna se da de dos formas: simple 
o general. La forma simple se refiere a la estructura en virtud de la 
técnica de la subsunción, a la cual el autor se refirió anteriormente 
y que se conforma a partir de una premisa mayor, de una menor y 
de la solución, la que se obtiene en virtud a la subsunción de dichas 
premisas y la aplicación de la consecuencia que en éstas se esta-
blecen, dando como resultado una conclusión. Respecto a la forma 
general, se caracteriza en virtud a diversos pasos (argumentación) 
y busca resolver casos de alta complejidad, lo que puede darse, 
cuando las normas admiten diferentes interpretaciones o varios 
sentidos de un mismo precepto legal, observándose distintas con-
secuencias o su supuesto hecho posee diversas propiedades, por lo 
que en este caso, de más complejidad, tendremos un proceso de ra-
6	 AYALA,	Anselmo.	KRISKOVICH,	Esteban.	BOZZANO,	Rogelio.	Curso	de	Lógica	del	Derecho.	Colección	Textos	Universitarios	1.	

Edición	2010,	Corregida	y	Comentada.	Pág.	156.
7	 ALEXY,	Robert.	Teoría	de	la	Argumentación	Jurídica.	Centro	de	Estudios	Constitucionales.	Madrid.	1989.	Pág.	213.
8	 ALEXY,	Robert.	Teoría	de	la	Argumentación	Jurídica.	Centro	de	Estudios	Constitucionales.	Madrid.	1989.	Ibíd.	Pág.	214.
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zonamiento más complejo, y la presencia de un mayor número de 
premisas, es decir, varios enunciados generales que son necesarios 
para la toma de la decisión. 

Con respecto a la justificación externa, su objeto es la funda-
mentación de las premisas propias de la justificación interna, di-
cha justificación de tales premisas se puede dar en virtud de reglas 
del Derecho Positivo, recurriendo a enunciados empíricos (máxi-
mas de presunción, indicios, métodos de ciencias empíricas, etc.) o 
en virtud de la reformulación de normas a través de la aplicación 
de criterios argumentación jurídica.

▶ CONtROl DE lAS RESOluCIONES
Finalmente, toda resolución debe pasar por un triple control a 

los efectos de que la misma revista plena validez lógica como for-
mal, vale decir, que dicho control debe ser realizado por los órga-
nos juzgadores superiores (tribunales de Apelación, Corte Supre-
ma) al momento de ser sometidos para su estudio, teniendo como 
potencial consecuencia la confirmación de lo resuelto, la revoca-
ción o la nulidad.

Así tenemos: 
2.1 Control de realidad: Consistente en la consideración y estudio 

de los hechos alegados y probados, y como estos concuerdan 
respecto a la consideración fáctica en la Sentencia. Podría-
mos decir que el Juzgador tendría una apreciación errada o 
equivocada si no considera hechos relevantes afirmados por 
las partes o pruebas fundamentalmente decisivas, invoca 
pruebas no producidas o se refiere a hechos que nunca fue-
ron manifestados por las partes o cuando se da una contra-
dicción con otras constancias fácticas del proceso.

2.2 Control de normatividad: Este consiste en el examen crítico de la 
interpretación y aplicación de la norma, doctrina, jurispruden-
cia u otras fuentes en la que se basó la decisión del juzgador, 
observándose errores cuando se prescinde de una norma, o la 
norma aplicada se encuentra derogada, o se da una aplicación 
errónea por no respetar criterios de prelación.
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2.3 Control de logicididad: Aquí se hará el estudio crítico de la con-
gruencia entre el plano normativo y el plano factico plan-
teado y probado. El control de logicidad es el control que 
se realiza para conocer si un razonamiento es lógicamente 
correcto o no. Se busca controlar el correcto cumplimiento 
de las normas que rigen el razonamiento, buscando detec-
tar los errores in cogitando en el dictado de las sentencias a 
los efectos de no caer en 1a omisión de resolver cuestiones 
propuestas y fundamentadas, incurrir en contradicciones, o 
no respetar principios lógicos-jurídicos.

▶ CONCluSIÓN
En este material se pudo desarrollar la estructura que debe te-

ner necesariamente una sentencia en el ámbito civil, la cual está 
directamente relacionada con la lógica.

La lógica no produce la decisión del juez, sino que es una herra-
mienta para decir si esa decisión es razonada, es decir, prevé una 
serie de criterios para controlar la racionalidad de la decisión.

La Lógica Jurídica Material postula que debe rechazarse toda 
interpretación que conduzca al absurdo, debe optarse por la deci-
sión más racional. Es convertir un derecho general abstracto a un 
derecho concreto, este derecho concreto es lo emite el Juez en una 
sentencia y para ello tiene que hacer todo un análisis lógico jurídi-
co, tiene que hacer toda una labor de interpretación, aplicar la ley 
y analizar que esa ley se mueva en el Sistema Jurídico. 

La sentencia al ser el acto que pone fin a un litigio, declarando lo 
que corresponde en derecho, necesariamente debe cumplir todos 
los requisitos estipulados legalmente, de lo contrario, estaríamos 
ante una resolución susceptible de nulidad, de ahí la importancia 
al momento de analizar cada una de las causas que son sometidas 
a la decisión judicial.
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