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procesal debía acometerse sin precipitaciones y ponderando cuantos elementos 
confluyen en el proceso, pero volviendo a dejar para sine die la verdadera 
reforma, contentándose con atender a aspectos de detalle y, sobre todo, a 
procurar «quitar papel» de los tribunales.

El sistema de las reformas urgentes se reveló insuficiente para atender a las 
necesidades de la realidad y era preciso abordar una nueva LEC. Para ese fin el 
Ministerio de Justicia difundió en abril de 1997 un llamado «Borrador», 
sometiéndolo a la consideración y sugerencias de todos los interesados. En 
diciembre de 1997 se dio a conocer el Anteproyecto, y el Consejo de Ministros 
de 30 de noviembre de 1998 remitió a las Cortes el oportuno Proyecto de Ley, 
que se ha convertido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

EL NUEVO MODELO PROCESAL CIVIL

Una ley o, mejor, un código, con 827 artículos que pretende expresar y 
materializar, con autenticidad, el profundo cambio de mentalidad que entraña 
el compromiso por la efectividad de la tutela judicial civil, no puede quedar 
resumida en unas pocas páginas, siendo necesario su estudio completo para 
llegar a percatarse de lo que realmente significa. Ahora bien, como es necesario, 
para no decepcionar al lector, hacer un esfuerzo de síntesis, conviene empezar 
por decir que lo verdaderamente importante en la LEC no son los aspectos de 
detalle, por mucho que vengan impuestos por los tiempos que corren (como 
sería el que las actuaciones orales en vistas y comparecencias se registren en 
soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen), pues 
esos detalles no hacen a la esencia del cambio de modelo procesal pretendido. 
Es la pretensión de introducir un nuevo modelo de proceso civil lo que hace que 
estemos ante una LEC nueva y no, simplemente, ante una reforma y actualiza
ción de la vieja.

A) El juicio ordinario como plenario rápido

Las leyes de enjuiciamiento civil de 1855 y de 1881 se limitaron a asumir 
como juicio tipo el proceso ordinario del Derecho común y, en tomo al mismo, 
se redactaron completamente. En ellas los juicios plenarios rápidos se conside
raron meras excepciones, reservadas para pocos asuntos y éstos de poca 
importancia cuantitativa. La nueva LEC supone, por fin, la ruptura con aquel 
proceso ordinario y toda ella se centra en dos juicios plenarios rápidos.
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Independientemente de las palabras se trata de los ahora llamados juicio 
ordinario (Libro II, Título II) y juicio verbal (Libro II, Título III). Después de 
siete siglos el modelo del proceso común ha sido abandonado.

La idea de que el proceso requiere «fórmulas lentas, graves, solemnes, 
complicadas y rigurosas a que el orden judicial debe sujetarse en el ejercicio de 
sus funciones y que son garantía de seguridad para los litigantes y prenda de 
acierto en los fallos», que fue la defendida por el Colegio de Abogados de Madrid 
en sus Observaciones a la Instrucción del marqués de Gerona, podía tener 
sentido en un contexto social de tipo rural en el que los pleitos tenían como 
objeto la propiedad y, sobre todo, la de la tierra, para los que el tiempo no era 
un elemento trascendente. Esa idea es la que está en base de las dos leyes de 
enjuiciamiento civil del siglo XIX y es la que se ha abandonado en la nueva LEC.

El problema fundamental del proceso civil en las últimas décadas ha sido el 
del aumento de la litigiosidad, que suele presentarse como un mal cuando es 
sólo un síntoma de profundas modificaciones sociales. En efecto:

1.°) Durante siglos el proceso civil fue el instrumento con el que los 
poseedores solucionaban sus litigios, de modo que los no poseedores quedaban 
excluidos del mismo. Sólo determinadas capas de la población tenían acceso a 
este proceso, lo que suponía un número no excesivo de procesos que podían ser 
solucionados por una organización judicial reducida y con pocos medios 
personales y materiales.

2.°) En muy poco tiempo, prácticamente en los últimos cincuenta años, han 
accedido a la justicia civil amplias capas de la población que antes estaban 
excluidas de ella, en parte porque el número de propietarios ha aumentado, pero 
también porque otros derechos han entrado en liza, como es el caso de la 
responsabilidad extracontractual y, sobre todo, porque se ha convertido en 
objeto principal de este proceso las reclamaciones de dinero basadas en el 
crédito.

Hoy el proceso civil no es ya el medio para solucionar los conflictos típicos 
de una sociedad rural, sino el instrumento con el que se tiene que hacer frente 
a las conflictos propios de una sociedad urbana y así este proceso se ha 
convertido en un fenómeno de masas, en el que el elemento fundamental del 
mismo es su efectividad práctica. Si se lee la Exposición de Motivos de la LEC 
se advertirá que su idea base en la de la efectividad de la justicia civil.

La efectividad era algo ajeno al modelo proceso de la LEC de 1881 y hoy tiene 
que ser el eje sobre el que gira el modelo procesal de la nueva LEC. Esa finalidad 
es la que justifica que el modelo procesal sea el de los juicios plenarios rápidos. 
Está ahí la explicación de que procedimentalmente se opte por la oralidad, con
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sus consecuencias de inmediación y concentración. El viejo brocardo quod non 
est in actis non est in mundo es ya algo del pasado.

El juez del proceso común y el juez de la concepción liberal propia del siglo 
XIX era un juez neutral, en el sentido de que, aun pudiendo tener facultades de 
dirección formal del procedimiento (por ejemplo, el impulso de oficio), carecía 
de ellas respecto de la dirección material del proceso (por ejemplo, no podía 
acordar medios de prueba de oficio). A lo largo del siglo XX se ha asistido al 
enfrentamiento entre dos concepciones en torno al papel del juez en el proceso 
civil, debate que nació sobre lo que puede denominarse publicización del proceso.

El origen de este debate fue la Ordenanza Procesal Civil austríaca de 1895, 
que se ha presentado como el ejemplo a imitar en otros países. Por ese camino 
siguieron los llamados códigos procesales de los países comunistas, el Código 
Procesal Civil italiano de 1940, el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica 
y diversos códigos de menos influencia, pero en los que se ha asumido una 
concepción política de la que no siempre se ha explicado su base ideológica.

Las bases ideológicas del legislador austríaco de 1895, enraizadas en el 
autoritarismo propio del Imperio austro-húngaro de la época y con extraños 
injertos como el del socialismo jurídico de Menger, pueden resumirse en estos 
dos postulados: 1 ) El proceso es un mal, dado que supone una pérdida de tiempo 
y de dinero, aparte de llevar a las partes a enfrentamientos con repercusiones en 
la sociedad, y 2) El proceso afecta a la economía nacional, pues impide la 
rentabilidad de los bienes paralizados mientras se debate judicialmente sobre 
su pertenencia. Estos postulados llevan a la necesidad de resolver de modo 
rápido el conflicto entre las partes, y para ello el mejor sistema es que el juez no 
se limite a juzgar sino que se convierta en verdadero gestor del proceso, dotado 
de grandes poderes discrecionales, que han de estar al servicio de garantizar, no 
sólo los derechos de las partes, sino principalmente los valores e intereses de la 
sociedad.

Naturalmente que en el mejor desarrollo del proceso civil está interesado el 
Estado es algo obvio, y lo es tanto que no ha sido negado por nadie, pero desde 
esta obviedad no puede llegarse, en el razonamiento posterior, a la conclusión 
de negar la plena aplicación del principio dispositivo, pues ello implicaría negar 
la misma existencia de la naturaleza privada de los derechos subjetivos materia
les en juego, ni la plena aplicación del principio de aportación de parte en lo que 
se refiere, por un lado, a la determinación del objeto del proceso y, por otro, a 
la libertad de la parte en la determinación de cómo se defiende mejor su derecho.
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La publicización del proceso tuvo su origen en un momento y en un país 
determinado y se plasmó en una Ordenanza Procesal Civil que, al menos, debe 
calificarse de antiliberal y autoritaria, y opuesta a su alternativa que es la 
concepción liberal y garantista del proceso civil. Los códigos de los países 
comunistas representaban la esencia del autoritarismo político, condensado en 
el autoritarismo de un juez no independiente y dispuesto a cumplir, incluso en 
el caso concreto, las directrices económicas del Partido. El Código italiano de 
1940, por mucho que se haya querido sostener lo contrario, fue un código 
típicamente fascista, inmerso en esa concepción política. El conceder amplios 
poderes discreci onales al juez sólo se explica si al mismo tiempo se priva de esos 
poderes a las partes, poderes que en realidad se resuelven en garantías de las 
mismas en el inicio y en el desarrollo del proceso civil. No se ha destacado lo 
suficiente que los códigos en que se han concedido mayores facultades a los 
jueces se han promulgado precisamente en países y momentos en que esos 
jueces eran menos independientes, de lo que ha resultado que, a la postre, con 
la concesión de esas facultades se estaba favoreciendo la injerencia del Poder 
Ejecutivo en la efectividad de los derechos subjetivos de los ciudadanos.

En los últimos años estamos asistiendo, primero, al reconocimiento de que 
el aumento de los poderes del juez es algo propio de una ideología que propicia 
el aumento de los poderes del Estado en detrimento de la libertad del ciudadano, 
y, después, a la difusión de la idea de que el proceso civil se resuelve básicamente 
en un sistema de garantías de los derechos de los ciudadanos, en el medio 
jurídico para que las partes debatan en condiciones de plena contradicción e 
igualdad los conflictos que los separan. Y ello sin dejar de asumir la realidad 
social de la proliferación de los procesos y de la búsqueda de nuevas soluciones.

No puede dejar de llamarse la atención sobre la contradicción lógica que 
supone reducir los poderes del juez penal, con alusión a la imparcialidad del 
mismo, pero en la aplicación de un Derecho como el penal, en el que no existen 
relaciones jurídicas materiales penales, y por otro aumentar los poderes del juez 
civil precisamente en la aplicación del Derecho privado, en el que predomina la 
autonomía de la voluntad y la libertad en la conformación de las relaciones 
jurídicas materiales

La LEC parte de una concepción que puede calificarse claramente de liberal 
y en la que el principio dispositivo es su elemento determinante. Son las partes 
las que han de determinar el objeto del proceso y la clase de tutela y al juez no 
le incumbe investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados. Quien 
pide la tutela judicial tiene la carga de determinarla con precisión y de alegar y 
probar los hechos. Una cosa es que se produzca un aumento de los poderes 
procedimentales del juez, como los relativos a la apreciación de oficio de la falta 
de presupuestos procesales o al impulso de oficio, y otra muy distinta que ese
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aumento se refiera a aquellos elementos que pueden servir para determinar el 
contenido de la sentencia, como sería el poder acordar medios de prueba de 
oficio. En el primer caso se está ante el desarrollo de lo que es el proceso en sí 
mismo considerado, mientras que en el segundo se está acabando con la 
imparcialidad del juez.

J uan  M o nter o  A roca


