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CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

LECCIÓN 1 8 . a 

Los principios del proceso (I). —Sentido de la teoría de los principios. — 
La constitucionalización de algunos principios. —Principios comunes a todos 
los procesos. —Dualidad de posiciones.—Contradicción o audiencia: A) 
Derecho fundamental; B) Instrumento técnico. —Igualdad de las partes: 
A) Igualdad legal; B) Igualdad práctica. 

L O S P R I N C I P I O S D E L P R O C E S O (I) 

S E N T I D O D E L A TEORÍA D E L O S P R I N C I P I O S 

Cuando a finales del siglo X V I I I se produce la entrada del «de
recho procesal» como asignatura en las universidades alemanas, el 
método casuístico, que consiste en la explicación de las singulares 
regulaciones de cada procedimiento, se reveló inadecuado desde el 
punto de vista docente. Hubo que buscar otro método. Esta búsque
da coincidió con el auge del iusnaturalismo racionalista, y de ahí 
resultó que la tarea de incluir en un sistema la variedad de las 
regulaciones procedimentales se hizo bajo este condicionamiento fi
losófico. Se llegó así al método de los principios. 

Inicialmente este método, dentro del iusnaturalismo racionalista, 
significó que los principios se entendieron como máximas derivadas 
de la razón natural , de la naturaleza de las cosas, dotadas de un 
valor apriorístico respecto de la regulación jurídica positiva. Conse
cuentemente eran aquellos principios los que debían determinar el 
contenido de las normas positivas o, dicho al revés, la norma posi
tiva concreta debía ajustarse al sistema de principios concebido 
apriorísticamente. 
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Naturalmente no es éste el sentido en el que nosotros estamos 
hablando aquí de principios del proceso. Hoy cuando se habla de 
tales principios se hace referencia a las ideas base de determinados 
conjuntos de normas, ideas que se deducen de la propia ley aunque 
no estén expresamente formuladas en ella. Su valor no es sólo teó
rico; las repercusiones prácticas de los principios pueden manifes
tarse en diversos campos: 1) Como elemento auxil iar de la interpre
tación; 2) Como elemento integrador de la analogía, para los su
puestos de laguna legal; y 3) Como marco teórico para las discusio
nes de l e g e f e r e n d a . 

Por nuestra parte hemos elegido este método por dos razones: 1.-) 
Porque en algún caso los principios han sido constitucionalizados, lo 
que les ha otorgado naturaleza normativa en un doble sentido: son 
de aplicación directa y sirven para determinar el contenido de las 
futuras leyes procesales, y 2 . - ) Por el valor didáctico de su exposi
ción y aprendizaje, pues con ellos se está dando una visión resumi
da pero completa del fenómeno procesal. 

Con todo, a la hora de exponer los principios hay que tener en cuenta, 
y advertir inicialmente, el riesgo de su hipervaloración. Los principios no 
se realizan siempre en los procesos concretos de manera absoluta, en forma 
pura, pues lo normal es que las leyes no sean simplemente el mero reflejo 
de un principio, sino un compromiso entre el principio y la realidad social 
en que debe aplicarse. 

L A CONSTITUCIONALIZACIÓN D E A L G U N O S P R I N C I 
P I O S 

L a consideración del proceso como instrumento de la jurisdicción 
no supone atribuir a aquél carácter exclusivamente técnico. Algunos 
principios del proceso, en cuanto ideas base de conjuntos de normas, 
son un reflejo de l a ideología que produjo esas normas. E l 
apoliticismo, o el carácter exclusivamente técnico, no puede predicarse 
del proceso penal, atendidos los valores que entran en él en juego, 
pero tampoco cabe negar una cierta influencia política en el proceso 
civi l . 

Tradicionalmente se vienen sosteniendo dos posturas en torno a la 
condición técnica o política: 

1.a) Para un sector de la doctrina las normas reguladoras del proceso 
civil son un derecho técnico, de modo que las reformas de las leyes pro
cesales se explican sólo por la intención de adecuarlas al pensamiento 
dogmático jurídico o a las necesidades prácticas del momento. Únicamente 
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así se explica, se dice, que los códigos procesales civiles subsistan a pesar 
de los cambios de régimen político. 

2.a) En el otro extremo se ha venido proclamando la dependencia del 
proceso de la ideología política, con lo que se pretendía ponerlo al ser
vicio de una ideología determinada. En este sentido se manifestaron, so
bre todo, los juristas comunistas y fascistas, los dos con el fin de garan
tizar el predominio del interés de la comunidad en contra del individuo 
para construir un Estado totalitario. 

Naturalmente las exageraciones en uno u otro sentido son siempre 
deformadoras. Es evidente que los principios procesales reflejan la ideolo
gía socio-política dominante en un país determinado, pero tampoco cabe 
desconocer que el proceso supone siempre la investigación de un caso 
litigioso, la aplicación del derecho objetivo al mismo y la obtención de 
una solución conforme al ordenamiento jurídico, por lo que es obvio que 
consideraciones racionales, de técnica, han de confluir en el desarrollo de 
los principios, y ello hasta el extremo de que afirmamos en la lección 
anterior las condiciones artificial y técnica del proceso. 

Como ocurre en todos los órdenes de la vida pública, el pretender 
desterrar la política del derecho se basa en una opinión deformada 
de lo que aquélla sea, pero pretender reducir todo el derecho a 
política se basa en un concepto totalitario de ésta, desconocedor de 
las garantías de aquél. 
' L a mejor prueba de la mezcla de l a política y de la técnica en el 
proceso la tenemos en el fenómeno de la constitucionalización de 
algunos principios del mismo. S i la constitución es el compendio de 
las opciones políticas básicas de una sociedad, en los últimos tiem
pos se han ido elevando a ese rango algunos principios del proceso, 
e incluso del procedimiento, con el intento de reforzar l a garantía 
que para el ciudadano representa el proceso. 

En realidad llevar a las constituciones principios procesales penales es 
algo relativamente antiguo, bastando remitirnos a la Constitución de 1812 
para demostrarlo; recuérdese que esta Constitución dedicaba su Título V 
(arts. 242 a 308) a la regulación «De los tribunales y de la administración 
de justicia en lo civil y criminal», siendo especialmente minuciosa en la 
determinación del proceso penal. Por otra parte ya destacaba Goldschmidt 
en 1935 «que los principios de la política procesal de una nación no son 
otra cosa que segmentos de su política estatal en general. Se puede decir 
que la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termó
metro de los elementos corporativos o autoritarios de su Constitución». 

Si es cierto que la constitucionalización de los principios básicos del 
proceso penal tiene una larga tradición, dado que en el mismo son más 
evidentes los elementos ideológicos y se concede especial valor a los de
rechos de la persona que pueden verse afectados por ese proceso, en los 
últimos tiempos, desde la II Guerra Mundial, el fenómeno de la 
constitucionalización se ha extendido también al proceso civil, y la doctri
na, especialmente Couture, ha puesto de manifiesto que los códigos pro-
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cesales civiles son el texto que reglamenta la garantía de justicia conteni
da en la constitución. 

E l fenómeno de la constitucionalización del proceso en los últimos 
tiempos no significa simplemente un aumento en la cantidad de las 
normas elevadas a este rango legal; cabe registrar también un cam
bio cualitativo que se aprecia en muy distintos órdenes: 

l . 9 ) S i en las constituciones antiguas los principios tenían un 
sentido programático, en las modernas, además de servir para de
terminar el contenido de las futuras leyes, son de aplicación directa 
e inmediata por los tribunales. Buen ejemplo de ello lo tenemos en 
el art. 24 de la vigente Constitución, que ha motivado un cambio 
importante en la práctica de nuestros tribunales. 

2.2) Algunos principios procesales, no todos, los que suponen ga
rantías de derechos fundamentales (los recogidos en los arts. 14 a 
29 de la Constitución) tienen además la protección especial del re
curso de amparo ante el Tr ibunal Constitucional; recurso del que 
viene haciéndose uso repetido desde la creación de este Tribunal . 

3.Q) L a constitucionalización de los principios ha adquirido ta l 
alcance que se habla ya de la existencia de un derecho constitucio
n a l procesal , lo que supone l a aparición de u n a orientación 
metodológica que se propone profundizar en el estudio de la depen
dencia de la regulación procesal de los valores sociales y políticos 
recogidos por las constituciones. 

Suele hoy distinguirse entre derecho procesal constitucional, par
te del derecho procesal que tiene por objeto el estudio del proceso 
constitucional, y derecho constitucional procesal, que estudia las 
normas procesales recogidas en las constituciones. 

Por encima de la constitucionalización hay que registrar un fenómeno 
de internacionalización de algunos principios procesales. Este fenómeno 
tiene gran interés para España habida cuenta de que el art. 10.2 de la 
Constitución dispone que «las normas relativas a los derechos fundamen
tales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tra
tados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España». Consecuentemente, se habrán de tener en cuenta algunos de los 
textos internacionales de los llamados derechos humanos. 

Estos textos internacionales son: 1) Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 10 de diciembre de 1948 (en sus arts. 10 y 11.1), 2) Conven
ción de salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fun
damentales de 4 de noviembre de 1950 (art. 6), y 3) Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 (art. 14). 
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P R I N C I P I O S C O M U N E S A T O D O S L O S P R O C E S O S 

A la hora de exponer los principios creemos que debe partirse de 
la distinción entre proceso y procedimiento, atendidos los conceptos 
que uno y otro dimos en la lección 16. §. E n esta lección 18.- y en la 
19. 9 atenderemos a los principios del proceso y en la lección 20. 9 

estudiaremos los principios del procedimiento. 
Con referencia ahora únicamente al proceso, el criterio base dife-

renciador de los principios se centra en la distinción entre comunes 
y específicos. Hay algunos principios que son consustanciales con la 
idea misma de proceso, hasta el extremo de que si alguno de ellos 
se desvirtúa, en una regulación concreta de derecho positivo, esa 
regulación no da lugar realmente a u n proceso. Otros principios, por 
el contrario, son reglas conformadoras de los procesos en concreto, 
de modo que la opción por una u otra no atiende a l a misma esencia 
del proceso sino a la manera de desarrollarlo en un determinado 
derecho positivo. 

Si fuéramos rigurosos en la terminología no distinguiríamos entre prin
cipios comunes y principios específicos, sino entre principios (que atienden 
a la esencia) y reglas conformadoras (que se refieren a los accidentes). 
Ahora bien, después de siglos de hablar de principios del proceso, mez
clando verdaderos principios y reglas conformadoras, el intento de rigor 
en la terminología llevaría más bien a la confusión. 

Los principios comunes parten de que el proceso es un a c t u s 
t r i u m p e r s o n a r u m , en el que necesariamente concurren dos partes 
parciales y un tercero imparcial , y atiende a l a intervención de cada 
uno de esos sujetos en el proceso. 

Respecto del t i tu lar de la potestad jurisdiccional ya dijimos en la 
lección 7.- los requisitos que en él han de concurrir para que este
mos realmente ante un tercero imparcial , por lo que ahora basta 
con remitirnos a lo allí dicho. 

Con relación a las partes parciales sólo cabe hablar de proceso 
cuando las mismas están en situación de dualidad, contradicción e 
igualdad, integrado cada uno de estos términos con lo que después 
diremos sobre ellos. 

No pueden confundirse principios comunes del proceso con principios 
del proceso que han sido constitucionalizados en un determinado ordena
miento jurídico. Normalmente los principios comunes tendrán rango cons
titucional, pero esta norma puede haber llegado más allá. Por ejemplo en 
la Constitución española se han recogido principios relativos a la organi
zación del poder judicial, como el de unidad jurisdiccional, que no hace 
a la esencia del tercero imparcial. 
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D U A L I D A D D E P O S I C I O N E S 

Para que pueda constituirse un verdadero proceso es necesaria, 
por lo menos, l a presencia de dos partes, que aparecerán en posicio
nes contrapuestas; a l que formula la demanda se le l lama actor o 
demandante (civil) y al que ejercita la acusación acusador (penal); 
a aquél contra el que se interpone la pretensión se le l lamaba de
mandado (civil) y, si lo ejercitado contra él es una acusación, acu
sado (penal). E s t a es la doctrina tradicional sobre la dualidad de 
partes, pero nosotros estamos hablando de dualidad de posiciones 
porque, si no puede existir un proceso con una sola parte, sí puede 
darse con más de dos. 

Un proceso con una sola parte, sea civil o penal, es inimaginable, 
exigiéndose además que las dos estén claramente identificadas. Sucede así, 
por ejemplo, que si existiendo un proceso civil entre dos partes una de 
ellas muere y otra le sucede a título universal o particular en el objeto del 
proceso, éste no puede continuar; de la misma forma, si el acusado muere, 
el proceso penal ha de terminar. 

Lo que nosotros estamos diciendo es que cabe un proceso con más 
de dos partes, en el que todas ellas asuman con plenitud los dere
chos, cargas y deberes procesales, y esto s in que exista una tercera 
posición distinta de demandante-acusador y demandante-acusado. 

a) P r o c e s o c i v i l 

E l principio de dualidad está firmemente asentado en la doctrina. 
Lo discutido es cómo debe explicarse el fenómeno de que, en ocasio
nes, existan más de dos personas en un proceso. E n efecto, no es 
raro que en un proceso civi l aparezcan en la posición de demandan
te o de demandado más de dos personas, y este supuesto suele ser 
explicado por l a doctrina tradicional diciendo que esas varias perso
nas forman una parte única pero compleja, esto es, que la parte 
procesal la compone el conjunto de esas personas, con lo que se 
habla de principio de dualidad de partes. 

Por el contrario, en nuestra opinión es más correcto decir que, 
manteniendo el principio de dualidad, éste debe referirse a las posicio
nes no a las partes, pues cada posición puede estar ocupada por 
más de una parte y todas ellas poder actuar con plena autonomía 
procesal en la defensa de su derecho. 

Veamos un ejemplo. Se ha constituido una sociedad por diez personas 
y una de ellas quiere pretender en juicio la declaración de nulidad del 
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acto constitutivo; para que esa declaración judicial sea posible el socio 
demandante debe dirigir su demanda contra los otros nueve socios, todos 
los cuales han de ser necesariamente demandados. En este supuesto la 
posición de demandado estará ocupada por nueve personas y cada una de 
ellas ha de tener completa libertad de actuación procesal, de modo que 
cada una habrá de contestar a la demanda y podrá hacerlo como lo estime 
más conveniente para la defensa de sus intereses. 

En este caso no creemos que pueda sostenerse que los nueve deman
dados componen conjuntamente la parte procesal demandada, sino que 
cada uno de ellos es parte y como tal puede adoptar defensa propia. Na
turalmente no decimos que en el proceso civil pueda haber una tercera o 
más posiciones, distintas de las de demandante y de demandado, sino sólo 
que las dos posiciones pueden estar ocupadas por más de una parte, con 
lo que estaremos ante lo que suele denominarse proceso con pluralidad 
de partes. 

b) P r o c e s o p e n a l 

L a pluralidad de partes es aquí todavía más peculiar. E n los 
países donde el Ministerio fiscal tiene el monopolio de la acusación 
no existen problemas en la posición activa, pero en los países en 
que, como sucede en España, junto a l Fiscal pueden acusar otras 
personas (el ofendido por el delito y aun cualquier ciudadano) ocu
rre que la posición de acusador puede estar ocupada por más de 
una persona. E n este caso no es necesario que acusen varios, sino 
que es sólo posible; pero, si el supuesto se da, tendremos una posi
ción activa ocupada por varias partes acusadoras, las cuales podrán 
actuar con autonomía. 

Desde el punto de vista pasivo, la situación es muy diferente. 
Aunque es posible que existan varios acusados por el mismo delito, 
nunca podrá decirse que la parte acusada es única pero compleja, 
porque si el juicio del tr ibunal respecto de la existencia del hecho 
y de su calificación jurídica ha de ser el mismo para todos, cada uno 
de los acusados ha de ser enjuiciado individualmente en lo que se 
refiere a su participación en el hecho e individualizado respecto de 
la condena o de la absolución y de la pena a imponer. E n realidad 
en este supuesto lo que ocurre es que existe un proceso respecto de 
cada uno de los acusados; aunque todos los procesos se realicen 
conjuntamente en un procedimiento único. 

E n conclusión, la enunciación correcta del principio es dualidad 
de posiciones, no de partes. L a dualidad es condición indispensable 
para la existencia del proceso y condiciona su estructura. 
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CONTRADICCIÓN O A U D I E N C I A 

E l principio de contradicción tiene plena virtual idad cuando se le 
considera como un mandato dirigido al legislador ordinario para que 
regule el proceso, cualquier proceso, partiendo de la base de que las 
partes han de disponer de plenas facultades procesales para tender 
a conformar la resolución que debe dictar el órgano jurisdiccional, 
mientras que el derecho de defensa se concibe como un derecho de 
rango fundamental, atribuido a las partes de todo proceso, que con
siste básicamente en la necesidad de que éstas sean oídas, en el 
sentido de que puedan alegar y demostrar para conformar la reso
lución judicial , y en que conozcan y puedan rebatir sobre todos los 
materiales de hecho y de derecho que puedan inf luir en la resolu
ción judicial . 

A) Derecho fundamental 

E l aspecto más importante es su consideración de derecho funda
mental y de ahí su constitucionalización, aunque ello se haya hecho 
con lenguaje inexpresivo. A l mismo se refiere el art. 24.1, cuando 
prohibe la indefensión, y en el mismo artículo el párrafo 2, bien de 
modo genérico (derecho a un proceso «con todas las garantías»), bien 
de modo específico, cuando constitucionaliza aspectos concretos del 
principio. 

A pesar de lo que pudiera parecer y de lo dicho literalmente en 
la discusión parlamentaria del art. 24.2, las garantías contenidas en 
el mismo no pueden entenderse referidas todas ellas al proceso penal. 
Algunas son, s i duda, exclusivamente penales, como el derecho a ser 
informado de la acusación, a no declarar contra sí mismo o a la 
presunción de inocencia, pero otras son generales, como el derecho 
al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso público sin 
dilaciones indebidas y con todas las garantías. 

E n el examen de este primer aspecto, como derecho fundamental, 
hay que contemplar dos parcelas distintas: 

a) S u j e t o s a f e c t a d o s 

A pesar de la terminología que suele utilizarse es evidente que el 
derecho de audiencia o de defensa se reconoce a todas las partes, no 
sólo al demandado o acusado, sino también al demandante o acusador. 
L a posibilidad de indefensión se refiere tanto a unos como a otros. 
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Ciertamente los problemas se han referido históricamente al demanda
do (civil) y más precisamente al acusado (penal), y de ahí que hasta los 
brocardos se refieran a «nadie puede ser condenado sin ser oído», con lo 
que se atiende a una visión pasiva del proceso, pero la prohibición de la 
indefensión y el derecho a un proceso con todas las garantías son gene
rales y aplicables a todas la partes. 

b) C o n t e n i d o d e l p r i n c i p i o 

Dos son los puntos importantes que debemos examinar, aunque 
no son, desde luego, los únicos: 

l . 2 ) E l contenido fundamental del principio que es l a n e c e s i d a d d e 
s e r oído, no juega de manera igual en todos los procesos: 

1") P r o c e s o c i v i l 
E l principio se cumple cuando se ofrece a las partes la posibili

dad real de ser oídas, sin que sea necesario que éstas hagan uso de 
esa posibilidad. No significa, pues, vulneración del principio que el 
proceso se celebre en rebeldía del demandado, pues éste tiene el 
derecho a ser oído, pero no se le impone obligación alguna. 

L a posibilidad real de ser oído supone, en primer lugar, l a regula
ción de citaciones y emplazamientos adoptando las máximas garan
tías para que lleguen a conocimiento de la parte; en segundo lugar, 
la existencia de recursos que permitan declarar la nulidad de lo 
actuado ante la falta de notificación, especialmente cuando la otra 
parte ha impedido, usando de mala fe, que el demandado tuviera 
conocimiento de l a existencia del proceso, y, por último, distinguien
do entre incomparecencia y rebeldía, es decir, entre el demandado 
que teniendo conocimiento del proceso no comparece voluntariamen
te y aquel otro que no tuvo conocimiento del mismo, por lo menos 
a los efectos de la audiencia a l demandado rebelde. 

2") P r o c e s o p e n a l 
Si el ser oído debe ser considerado un derecho renunciable cuando 

se trata del proceso civil , no creemos que deba calificarse de tal en el 
proceso penal. Los intereses en juego son muy diferentes y las conse
cuencias —pena frente a no pena— imponen distinta regulación. L a 
presencia del acusado es para el Estado, titular del i u s p u n i e n d i , un 
deber ineludible y para aquél un derecho no renunciable; sólo así se 
comprende que no pueda celebrarse el juicio en rebeldía. Pero conviene 
que distingamos entre procedimiento preliminar y juicio oral. 

E n procedimiento preliminar no rige en toda su plenitud la contra
dicción, y por ello —y por otra causas— es perfectamente lógico que 
el art. 840 diga que si la causa estuviese en fase de sumario, la 
declaración de rebeldía no suspenderá su tramitación. Otra cosa 
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debe ocurrir en el juicio oral, en el que la contradicción plena con
duce inevitablemente a la suspensión ante la ausencia del acusado. 
Para la sociedad el derecho de éste a ser oído es inviolable; para el 
acusado se trata de un derecho irrenunciable. 

Las excepciones, y la consiguiente posibilidad de celebrarse el juicio oral 
en ausencia del acusado, contenidas en los arts. 791.4 y 793.1, II, LECRIM, 
para el procedimiento abreviado, y del art. 971 LECRIM, para los juicios de 
faltas, se justifican muy difícilmente. El primero porque se trata de 
incomparecencia voluntaria y el segundo por la escasa entidad del asunto. 

2.9) Junto al anterior contenido fundamental hay que hacer referen
cia a que la parte ha de c o n o c e r t o d o s l o s m a t e r i a l e s d e h e c h o y d e 
d e r e c h o q u e p u e d a n i n f l u i r e n l a resolución j u d i c i a l . Hemos aludido 
a dos clases de materiales: 

1") D e h e c h o 
No parecen existir problemas en este aspecto y todos los procesos 

están regulados de ta l manera que las partes tienen la posibilidad 
real de conocer los materiales de hecho alegados por l a otra parte 
y aquellos que pudieran ser aportados por el tr ibunal , en los casos 
en que existe investigación oficial (vid. lección siguiente). S i un 
tribunal llegara a admitir una alegación de parte que se mantuviera 
secreta para la otra, estaríamos claramente ante un supuesto de 
indefensión, y lo mismo cabe decir de los materiales aportados por 
el tr ibunal . 

2") D e d e r e c h o 
Aunque, como luego veremos, existen procesos en los que el juez 

puede aportar hechos y procesos en los que no, en todos es de 
aplicación el clásico brocardo i u r a n o v i t c u r i a , de acuerdo con el 
cual el tr ibunal conoce el derecho, no estando vinculado por las 
alegaciones jurídicas que le hagan las partes. Así el juez puede 
estimar correcta una de las opiniones jurídicas formuladas por las 
partes, pero puede también estimar que las dos no son aplicables en 
el caso enjuiciado y formular su propia calificación jurídica de los 
hechos. Es lo que se ha llamado «tercera opinión». L a validez de 
esta manera de actuar del juez no se discute; lo que se cuestiona es 
cómo se hará valer esa opinión s in vulnerar el derecho de defensa. 

E n algunos procesos ese problema está resuelto de manera más 
o menos correcta. Ocurre así en el proceso penal (art. 733 L E C R I M ) , 
en el proceso administrativo (art. 65 de la L J C A ) y en el proceso 
constitucional (art. 84 de la L O T C ) , pero no hay previsión alguna en 
el proceso civi l y en el proceso laboral. L a solución ha de consistir 
en que el tr ibunal , antes de dictar la sentencia que contendrá esa 
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«tercera opinión», ha de ponerla en conocimiento de las partes y ha 
de ofrecerles l a posibilidad de alegar en torno a la misma. 

B) Instrumento técnico 

E l segundo aspecto, menos importante pero también a resaltar, se 
refiere a que la contradicción es un eficaz instrumento técnico; como 
decía Calamandrei, es técnicamente el dispositivo psicológico más apro
piado para garantizar la aplicación exacta de la ley y la imparcialidad 
del juez; y ello no sólo para la mejor defensa de las partes sino tam
bién para el interés público de la justicia. Tanto es así, que no ya en 
los procesos en que se ventilan intereses privados, sino incluso en los 
referidos a interés colectivo la ley ha creado un órgano público (el 
Ministerio fiscal) encargado de sostener la acusación; se trata de mante
ner un debate entre sujetos parciales ante un juez imparcial. 

I G U A L D A D D E L A S P A R T E S 

Este principio, que completa los anteriores, requiere conceder a 
las partes de u n proceso los mismos derechos, posibilidades y car
gas, de modo ta l que no quepa la existencia de privilegios n i en 
favor n i en contra de alguna de ellas. Así entendido el principio no 
es sino consecuencia de aquel otro más general, enunciado en todas 
las constituciones, de l a igualdad de los ciudadanos ante la ley, que 
hoy se recoge en la española de 1978 principalmente en los arts. 1.1 
y 14, pero también en los art. 9.2, 23.2, 21.1, 40.1 y 53.3, y sobre 
todo desde el punto de vista procesal en los arts. 24.1 y 119. 

E l problema radica en que, así como la igualdad de los ciudada
nos ante la ley no ha pasado de ser un enunciado meramente teó
rico de las constituciones, la igualdad de las partes en el proceso es 
sólo un principio, no un hecho; las desigualdades sociales, culturales 
y económicas convierten el principio de igualdad en algo que hay 
que buscar, no en algo que se nos dé ya conseguido. 

E l estudio del principio requiere, pues, distinguir dos planos: uno 
relativo a en qué medida las leyes procesales consignan formalmente 
la igualdad y otro sobre la realización práctica de la igualdad legal. 

A) Igualdad legal 

L a existencia del principio de contradicción se frustraría si en la 
propia ley se estableciera la desigualdad de las partes. E l contradic-
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torio tiene únicamente sentido cuando a las partes se reconocen los 
mismos derechos, cargas y deberes procesales. Hay que preguntarse, 
pues, s i la igualdad viene establecida en nuestra leyes. 

a) P r o c e s o c i v i l 

L a Ley de Enjuiciamiento C i v i l , basada en una concepción libe
ra l , parte de que todos los ciudadanos son iguales ante l a ley y de 
que las partes son iguales en el proceso, lo que es manifiesto en el 
proceso de declaración y debe serlo también en el de ejecución. 

Se ha afirmado que la igualdad es necesaria en el proceso de de
claración, cuando se trata de determinar cuál es el interés concreto pro
tegido, pero que una vez que se ha alcanzado la decisión las posibilidades 
de discusión del condenado son muy limitadas, tanto que se ha sostenido 
que en el proceso de ejecución el ejecutado no es verdadera parte o, en 
último caso, que entre las partes no debe haber igualdad. En nuestra 
opinión estas opiniones responden a una visión deformada de lo que 
realmente ocurre en la ejecución. 

Naturalmente si por medio de una sentencia declarativa de condena se 
ha decidido ya quién es titular del derecho y quién de la obligación, en el 
proceso de ejecución no podrá el ejecutado volver a plantear las cuestiones 
debatidas y resueltas en la declaración, pero ello no supone que las partes 
no estén en situación de igualdad en la ejecución. En este proceso, en los 
diferentes actos que lo componen, las partes han de poder actuar con ple
nitud de derechos procesales; los derechos materiales estarán ya resueltos 
pero en el proceso ha de existir contradicción e igualdad entre las partes. 

E n la LEC/2000 existen claras manifestaciones de búsqueda de la 
igualdad real en el proceso (como las prohibiciones de sumisiones en 
la competencia territorial o la amplitud de la ejecución provisional), 
pero se es consciente de que no es la norma procesal l a que debe 
realizar la igualdad en la realidad social. 

Es en el proceso laboral donde se han iniciado las reformas para lograr 
la igualdad de hecho entre las partes, y así cabe registrar en su regulación 
toda una serie de medidas que tienden a colocar a la parte socialmente más 
débil en condiciones de paridad inicial frente a la más fuerte: oralidad en 
el procedimiento, rapidez, gratuidad del proceso declarativo, consignaciones 
para recurrir, ejecución provisional, facilidad para acordar medidas cautelares, 
etc., son manifestaciones de ese intento de igualdad real. Ahora bien, todas 
esas medidas no tienen porqué ser exclusivas de este proceso y nada impe
diría trasladarlas a los civiles ordinarios y, sobre todo, normalmente no se 
resuelven en la concesión de verdaderos privilegios procesales. 

Es en la regulación del proceso administrativo en el que la igualdad se 
ve más comprometida. Los privilegios de la Administración radican tanto 
en el proceso ya iniciado cuanto en el acceso al mismo. La técnica de la 
autotutela convierte al ciudadano siempre en el demandante, recayendo 
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sobre él las cargas de alegar y probar, mientras que la Administración 
asume privilegios de muy dudosa constitucionalidad. Esos privilegios no se. 
dan sólo en el proceso administrativo, sino en todos los procesos civiles en 
los que la Administración es parte (reclamación administrativa previa, com
petencia territorial, suspensión del proceso, ejecución) y en todos lo más 
grave es que algunos privilegios no tiene razón alguna de ser y podrían 
ser eliminados sin perjuicio alguno para la Administración. 

b) P r o c e s o p e n a l 

Hay que distinguir entre las dos fases del proceso que atienden 
a criterios distintos: 

l . 9 ) E n el procedimiento preliminar: L a L E C R I M partía de l a 
desigualdad de las partes en el sumario, y así lo reconocía la Expo
sición de Motivos. Hoy, después de las leyes de 4 de diciembre de 
1978 y de 12 de diciembre de 1983, las desigualdades se han sua
vizado, aunque todavía cabe apuntar alguna a favor del Ministerio 
Fiscal (arts. 306, II, y 646; y 790.2), pues se sigue sin entender que 
el Fiscal es simplemente una parte. 

2.9) E n el juicio oral: L a tendencia es aquí manifiesta a l a igual
dad, s in atribuir al Fiscal o al acusador particular posición prepon
derante, y ello hasta el extremo de que la L E C R I M habla en múl
tiples ocasiones de partes s in distinguir. 

Los problemas de la actualidad respecto de la igualdad de las partes 
se refieren a que parece querer desconocerse que el Ministerio fiscal es 
una parte en el proceso penal, y ello hasta el extremo de que quiere 
convertírsele en el instructor de la causa, sustituyendo al juez de instruc
ción, de lo que ya tenemos un primer intento, si bien muy limitado, en 
la LO 7/1988, de 28 de diciembre, reguladora del proceso abreviado. 

B) Igualdad práctica 

L a quiebra del principio de igualdad se produce cuando atendemos 
a lo que sucede en la práctica. S i la igualdad de los ciudadanos ante 
la ley no ha pasado todavía de las constituciones a la realidad, lo 
mismo sucede con el principio de igualdad de las partes en el proceso, 
en el que muchas veces la lucha por la justicia se convierte en algo tan 
desigual como la vida social. S i la pretendida igualdad es difícil de 
alcanzar en las relaciones jurídicas materiales, entre el gran grupo 
financiero y sus clientes, lo mismo sucede cuando esas relaciones dan 
lugar a conflictos que deben resolverse jurisdiccionalmente. 

a) Desde diversos sectores se ha pretendido corregir la desigual
dad acudiendo a remedios que nosotros consideramos inadmisibles. 
Básicamente esos sistemas son tres: 
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l. B) L a igualdad de hecho no puede lograrse en el proceso por el 
camino de establecer legalmente una desigualdad de signo contra
rio; lo que se ha denominado igualdad por compensación. L a conce
sión de privilegios procesales a una de las partes (piénsese, por 
ejemplo, en que una parte pudiera proponer prueba y l a otra no, 
que el recurso sólo fuera posible a una de las partes, etc.) sería, 
primero, inconstitucional, pero, sobre todo, absurdo. Legalmente la 
igualdad puede pretenderse utilizando el derecho material , pero no 
el procesal. E n la ley reguladora de los arrendamientos rústicos, 
utilizando otro ejemplo, puede políticamente decidirse que se debe 
proteger a los arrendatarios, pero la protección no puede consistir 
en que el arrendador no pueda acudir a los tribunales en defensa 
de sus derechos, de los que la ley le conceda. 

2°) Tampoco puede corregirse la desigualdad dejando al criterio 
del juez l a conformación del proceso-procedimiento, para que lo 
acomode a las especialidades del caso concreto. Quienes así opinan 
están destruyendo otro de los pilares de la propia existencia del 
derecho, l a seguridad jurídica. E l principio de legalidad es consus
tancial con la idea de proceso; la certeza del derecho exige que la 
persona que pretende pedir justicia sepa exactamente cuáles son los 
actos que debe realizar para obtenerla, qué derechos y qué cargas 
le comporta la condición de parte procesal. 

3.2) E n tercer lugar ha venido pretendiéndose por algunos (aun
que hoy esta opinión está ya muy desacreditada) que el juez debe 
abandonar su actitud de imparcialidad y convertirse en protector de 
la parte más débil. S i llegara a admitirse esto, entraría en quiebra 
la existencia de la misma jurisdicción. U n a cosa es conceder al juez 
facultades para corregir y subsanar los defectos en que hayan incu
rrido las partes en la realización de los actos procesales, e incluso 
que instruya a las partes de los presupuestos que condicionan la 
validez del acto, y otra cosa muy distinta que se convierta en abo
gado de una de las partes frente a la otra. Como dice Baur , el juez 
puede aconsejar y ayudar, pero no puede ser, a l a vez, juez y abo
gado para los débiles. Quien ta l cosa exigiera, aunque fuese de 
buena fe, se estaría mostrando partidario de una justicia clasista, 
aunque de signo contrario. 

b) Para nosotros la igualdad puede lograrse, en lo posible, median
te una serie de medidas complementarias que, respetando lo que es 
esencia del proceso, se refieran a: 

l . 9 ) Reconocido en el art. 24 C E el derecho de acción, es decir, el 
derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado, deben 
entenderse derogados por l a Constitución todos los obstáculos y 
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limitaciones legales a ese derecho en cuanto no supongan un encau
zar razonablemente el ejercicio del mismo. 

2°) L a simplificación de los diversos tipos procesales, lo que ha 
de lograrse mediante la supresión de la mayor parte de los procesos 
especiales, no es simplemente una medida lógica de racionalización 
del sistema procesal, sino algo exigido constitucionalmente en cuan
to esos procesos responden mayoritariamente a tutelas privilegiadas 
incompatibles con la igualdad. E n el sentido opuesto la tutela p r i 
vilegiada puede ser un instrumento para obtener l a igualdad real, 
si se ut i l iza en sentido contrario hasta el que ahora se ha venido 
usando. 

3.g) E n el proceso c ivi l , y en sus derivados, la igualdad de las 
partes no puede lograrse estableciendo desigualdades procesales de 
signo contrario, sino que el legislador, partiendo del conocimiento de 
la desigualdad real de las partes, debe favorecer todas aquellas 
instituciones que puedan servir para poner a l a parte socialmente 
más débil en condiciones de paridad, y desechar aquellas otras que 
contribuyen a convertir l a igualdad de derecho en desigualdad de 
hecho. Se trata así de fomentar l a ejecución provisional, las medidas 
cautelares o l a oralidad procedimental y de suprimir formalismos 
inútiles, evitar recursos meramente dilatorios, etc. 

4.5) E n el proceso penal se producen las desigualdades socialmen
te más peligrosas y, a l mismo tiempo, las más difíciles de combatir 
porque los remedios sólo legales son insuficientes; desconocemos así 
en qué porcentaje de juicios actúan abogados de oficio pero, sea cual 
fuere, su intervención implica ya una distinción entre ricos y po
bres. E n todo caso, hay que reducir al Ministerio fiscal a la condi
ción de parte y evitar que existan medios distintos para sostener la 
acusación y para formular l a defensa. 

5.e) L a duración del proceso es otro de los grandes problemas 
actuales, y en todos ellos. E l derecho a un proceso «sin dilaciones 
indebidas» del art. 24.2 C E no se está respetando y las medidas que 
se están adoptando tendentes a su «aceleración», basadas en supri 
mir trámites y abreviar plazos, suponen en muchos casos minora
ción de garantías fundamentales. 

L E C T U R A S R E C O M E N D A D A S : 

Sobre el carácter técnico-político de los principios pueden verse: 
a) SERRA, Liberalización y socialización del p r o c e s o civil, en Revista de De
recho Procesal Iberoamericana, 1972, 2-3. A l argumento de la permanencia de 
las leyes procesales se había referido ya ALCALÁ-ZAMORA, Liberalismo y 
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autoritarismo en el p r o c e s o , en «Estudios de teoría general e historia del pro
ceso», II, México, 1974, p. 255. 
b) CAPPELLETTI , Processo e ideologie, Bologna, 1969; CORDERO, Ideologie 
nel p r o c e s s o p e n a l e , Milano, 1966. 
c) CHIOVENDA, Le reforme processuali e le correnti del p e n s i e r o moderno, en 
«Saggi di diritto processuale civile», I, Roma, 1930 (el trabajo es de 1906) (existe 
traducción castellana); BAUR, Liberalización y socialización del p r o c e s o civil, 
en Rev. de Der. Pro. Iber., 1972, 2-3. A resaltar la opinion de SATTA, corno 
siempre original, en Ideologie nel diritto e nel p r o c e s s o , en «Quaderni del diritto 
e del processo civile», II, Padova, 1969, pp. 146-7. 
Respecto de los tres principios esenciales del proceso, los que hacen a su misma 
existencia: 
a) Dualidad: La tesis de la dualidad de posiciones la he expuesto antes en 
Introducción, c i t . , I r ed., Madrid, 1979. Sobre la pluralidad de partes en los 
procesos civil y laboral vid. mis trabajos La intervención adhesiva simple, Bar
celona, 1972, y Acumulación d e p r o c e s o s y p r o c e s o único con pluralidad de 
p a r t e s , y también Las p a r t e s en el p r o c e s o de trabajo: capacidad y legitima
ción, los dos últimos en «Estudios de derecho procesal», Barcelona, 1981. 
b) Contradicción: CALAMANDREI , Proceso y democracia, Buenos Aires, 1960, 
p. 147, trad. de Fix. La calificación de derecho natural en GUASP, Adminis
tración de j u s t i c i a y derechos de la p e r s o n a l i d a d , en «Estudios Jurídicos», 
Madrid, 1996. Para el proceso penal MONTERO, La ausencia del imputado en 
el p r o c e s o p e n a l , en Rev. Der. Proc. Ibero., 1977, 2-3, y ORTELLS el mismo 
título y en la misma revista, 1978, 2-3. 
E l carácter de instrumento técnico fue resaltado por CALAMANDREI , Proceso 
y democracia, V, cit. 
c) Igualdad: Para GUASP este principio no es esencial, vid. Comentarios a la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, I, Madrid, 1943, p. 94, y Administración de j u s 
ticia, cit. 
Sobre la igualdad por compensación COUTURE, Algunas nociones fundamen
tales del derecho procesal del trabajo, en «Estudios», I, cit., pp. 274 y ss., y 
FIX ZAMUDIO, Introducción al estudio del derecho p r o c e s a l social, en Rev. 
Der. Proc. Iber., 1965, 3, pp. 41-3. La referencia a BAUR es la de La socia
lización del p r o c e s o , Salamanca, 1980. 
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Los principios del proceso civil (II).- El principio de oportunidad y el siste
ma económico.- El principio dispositivo.- Las facultades materiales de di
rección: A) La aportación de los hechos; B) La determinación del derecho 
aplicable, C) La aportación de la prueba.- La facultades procesales: A) 
Sobre los presupuestos procesales; B) Sobre el impulso del proceso.- Los 
principios relativos a la valoración de la prueba: A) Valoración legal; B) 
Valoración libre.- Los procesos no dispositivos. 

L O S P R I N C I P I O S D E L P R O C E S O CTVIL (II) 

E L P R I N C I P I O D E O P O R T U N I D A D Y E L S I S T E M A 
E C O N Ó M I C O 

E l sistema procesal c ivi l encuentra su apoyo ideológico en la 
concepción liberal de la sociedad, que se manifiesta principalmente 
en el aspecto económico, en la distinción entre intereses públicos e 
intereses privados. E n el proceso civi l el interés que la parte solicita 
que sea protegido o tutelado por el órgano jurisdiccional es privado, 
siendo preponderante en él la autonomía de la voluntad. E l t i tular 
de ese interés es el individuo, no la sociedad y, por tanto, se trata 
de un derecho o interés disponible. L a distinción entre derecho público 
y derecho privado es fundamental y también el que el proceso civi l 
es el instrumento destinado a la satisfacción o tutela de intereses 
privados. 

L a diferente naturaleza de los intereses en juego presupone la 
existencia de dos tipos de procesos. Frente a un proceso necesario, 
en el que por tratarse de intereses públicos el principio de necesi
dad determinará su nacimiento y contenido, ha de existir otro pro
ceso en el que, por tratarse de intereses privados, la voluntad de las 
partes es el elemento determinante tanto de su nacimiento como de 
su contenido y extinción. Estos dos modelos básicos se corresponden 
con los procesos penal y c ivi l ; en el primero predomina el interés 
público, siendo su realización necesaria, como veremos en la lección 
siguiente; en el segundo lo determinante para la iniciación del mis-



ESTRUCTURA D E L PROCESO 329 

mo es la voluntad del individuo, el cual, atendiendo a razones de 
oportunidad, acudirá o no a l proceso para la defensa de sus intere
ses. 

En los países con régimen comunista las cosas habían sucedido de muy 
distinta manera. En ellos se negaba la distinción entre intereses públicos 
y privados y, por tanto la razón principal de ser de una regulación del 
proceso civil distinta de los otros tipos de proceso. Frente a una concep
ción liberal de la economía, en la que prácticamente todo es privado, se 
estableció un sistema radicalmente opuesto. En frase de Lenin: "No reco
nocemos nada privado; para nosotros todo el campo de la economía re
viste carácter de derecho público y no de privado". La consecuencia fue 
la desaparición de la libertad, pero en lo que nos importa ahora que el 
proceso civil se sujetara a principios propios de la necesidad. 

L a conformación del proceso civi l se encuentra, pues, en el régi
men económico que se asuma en la Constitución. A la vista de los 
arts. 33 y 38 de la Constitución, principalmente, creemos indudable 
que hay que partir del reconocimiento de la distinción entre intere
ses privados y públicos. E l art. 33 reconoce el derecho a la propie
dad privada, y éste es uno de los pilares del principio de oportuni
dad en el proceso c ivi l , hasta el extremo de que puede afirmarse, 
con razón, que si el proceso penal gira en torno al derecho a la 
libertad, el proceso civi l lo hace sobre el de propiedad. E l fundamen
to del derecho de propiedad reside, aparte del goce de la cosa, en 
que el propietario pueda decidir libremente el destino económico 
que a la cosa quiere dar, lo que implica autonomía de la voluntad. 
E l que hoy a este derecho no se le atribuya carácter absoluto, el que 
venga limitado su contenido por ley, atendida su función social, no 
puede suponer desvirtuación de su esencia. 

Por otra parte el art. 38 comienza por reconocer l a libertad de 
empresa, situando además este derecho "en el marco de la economía 
de mercado". L a interpretación de la primera proposición de este 
artículo requiere tener en cuenta dos elementos de juicio: 1) Cuando 
el artículo habla de que "reconoce", o de que se (en presente de 
indicativo), nos quiere indicar que admite como válido el sistema 
económico existente en el momento de promulgarse la Constitución, 
y 2) L a expresión economía de mercado tiene hoy un sentido admi
tido de manera indudable, refiriéndose al sistema liberal capitalista 
de organización económica. Como ocurre en el caso anterior, tam
bién aquí existen matizaciones, recogidas principalmente en los 
artículos 128 y siguientes (los relativos a Economía y Hacienda), 
pero no alteran el principio básico de la iniciativa económica de los 
particulares. 



330 J U A N MONTERO AROCA 

Resulta así que la Constitución se asienta en una concepción que 
reconoce a los particulares l a disposición de sus intereses, su auto
nomía de la voluntad, su l ibertad para decidir tanto que relaciones 
jurídicas materiales contraen como la mejor manera de defender los 
derechos subjetivos que tienen, y de ahí se deriva el principio de 
oportunidad, con el contenido que vimos en la lección anterior. Este 
principio es el determinante de toda la regulación posterior del 
proceso c ivi l , aunque no venga previsto de modo expreso en la Ley 
de Enjuiciamiento C i v i l , l a cual se refiere a los principios que se 
derivan del mismo y, especialmente, al principio dispositivo. 

E L PRINCIPIO DlSPOSmVO 
Tradicionalmente dentro del principio dispositivo se han venido 

confundiendo dos cosas distintas. E l proceso civi l en la concepción 
liberal individualista del siglo X I X — l a que ha informado la mayor 
parte de los códigos procesales, y desde luego L E C de 1881— era 
"cosa de las partes" en u n doble sentido: significaba, primero, que 
las partes tenían la disposición del objeto del proceso y, además, 
que esta disposición se extendía a l proceso mismo. Dicho de otra 
manera, el principio dispositivo ha venido incluyendo dos principios 
d i s t i n t o s : e l p r i n c i p i o d i s p o s i t i v o en sent ido es t r i c t o (o 
D i s p o s i t i o n s m a x i m e ) , esto es, l a disponibilidad que las partes tienen 
sobre el interés privado y l a conveniencia o no de acudir al órgano 
jurisdiccional pretendiendo su satisfacción y, en segundo lugar, el 
de aportación de parte (o V e r h a n d l u n g s m a x i m e ) , por el que las partes 
tienen también el monopolio de aportar a l proceso los elementos de 
hecho y los medios de prueba. 

Advertida esa confusión, hay que deslindar claramente los dos 
principios. E l dispositivo se fundamenta en la naturaleza privada 
del derecho subjetivo deducido en el proceso, en la t i tularidad par
ticular del mismo, en la autonomía de la voluntad de los ciudadanos 
y, en definitiva, en la libertad. Como decía Calamandrei el deducir 
un derecho en vía jurisdiccional es un modo de disponer del mismo 
y, por consiguiente, el condicionar la tutela jurisdiccional a la peti
ción del interesado es una consecuencia lógica de la autonomía 
negocial reconocida a l particular sobre su propia esfera jurídica. 
Partiendo de este fundamento el principio debe significar: 

l . 9 ) L a actividad jurisdiccional sólo puede iniciarse ante petición 
de parte; el particular debe ser libre para medir el interés que le 
mueve a luchar por su derecho o a dejarlo ignorado o insatisfecho 
(art. 399 L E C ) . 
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2.9) L a determinación concreta del interés cuya satisfacción se soli
cita de los órganos jurisdiccionales es facultad exclusiva de las partes 
o, en otras, palabras, la determinación del objeto del proceso corres
ponde al actor mediante la pretensión y la determinación del objeto del 
debate al demandado por medio de la resistencia (art. 216 L E C ) . 

3.9) Los órganos jurisdiccionales al satisfacer, por medio del pro
ceso y de la sentencia, intereses privados, deben ser congruentes 
con la pretensión y l a resistencia formuladas (art. 218 L E C ) . 

4.9) S i las partes son las únicas que pueden incoar la actividad 
jurisdiccional, pueden también ponerle fin, disponiendo del interés o 
intereses cuya satisfacción se solicitaba (arts. 19 a 22 L E C ) . 

E l principio dispositivo así configurado informa y debe seguir 
informando al proceso c iv i l , s in perjuicio de que puedan irse mati 
zando aquellos casos de irrenunciabil idad de derechos que la defen
sa de intereses, tanto colectivos como particulares, haga necesarios, 
y también aquellos otros de ejercicio abusivo o antisocial, para lo 
que ya se cuenta, por ejemplo, con los arts. 6 y 7 del Código C i v i l , 
el art. 11.2 L O P J y el art. 19.1 L E C . S i n perjuicio también, lógica
mente, de regular un proceso c iv i l no dispositivo, referido principal
mente al estado civi l y condición de las personas. 

En el proceso laboral subsiste alguna herencia del franquismo. El prin
cipio dispositivo le es en general aplicable, y con la misma rigidez que en 
el civil, pero en la LPL de 1995 se regulan aún unos denominados "pro
cedimientos de oficio" en los que el proceso se inicia a instancia de la 
autoridad laboral administrativa y en defensa de derechos subjetivos de 
trabajadores concretos. 

En el proceso administrativo también rige el principio dispositivo y ello 
a pesar de la naturaleza pública del derecho administrativo a aplicar. La 
razón de esta aparente sin razón se encuentra en que: 1) El interés pú
blico se salva sin necesidad de acudir a los tribunales porque la Adminis
tración dispone de la autotutela y de la ejecutabilidad de sus actos, de 
modo que el que ha de acudir al proceso si lo estima oportuno es el 
administrado, y 2) El proceso administrativo tiene por objeto "las preten
siones que se deduzcan en relación con la actuación..." (art. 1 LJCA), de 
modo que se ha de juzgar "dentro del límite de las pretensiones formu
ladas por las partes" (art. 33.1 LJCA). También aquí existen algunas ma-
tizaciones en casos concretos (la acción popular, el proceso de lesividad, la 
declaración de oficio de nulidad del acto, etc.). 

L A L L A M A D A «PUBLICIZACIÓN» D E L P R O C E S O 

E l principio dispositivo determina quién inicia el proceso y tam
bién que son las partes quienes fijan su objeto, pero a partir de aquí 
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es preciso atender a cómo deben repartirse las facultades materiales 
y procesales en la dirección de ese proceso. 

E n la concepción propia del siglo X I X se partía de la idea de que 
la naturaleza privada de los intereses en juego en el proceso civi l 
debía significar que las partes tenían que ser también las "dueñas 
del proceso". Esta idea proviene de la desconfianza del liberalismo 
individualista frente a toda actividad del Estado y ahora, en concre
to, frente a los órganos jurisdiccionales del mismo. Estos, en esa 
concepción, están al servicio de los particulares para solucionar, 
cuando y como aquellos juzguen conveniente, los conflictos de inte
reses. De ahí l a limitación extraordinaria de las facultades del juez 
en el proceso regulado en el siglo X I X ; Manresa, el autor principal 
de la L E C de 1881, consideraba que " l a mejor ley de procedimientos 
es l a que deja menos campo a l arbitrio judicial" , por cuanto este 
arbitrio "es incompatible con las instituciones liberales". 

Frente a l a idea de que el proceso es "cosa de las partes", a lo 
largo del siglo X X se h a ido haciendo referencia a la l lamada 
publicización del proceso, estimándose que esta concepción arranca 
de K l e i n y de la Ordenanza Procesal C i v i l austríaca de 1895. Las 
bases ideológicas del legislador austríaco, enraizadas en el autorita
rismo propio del imperio austro-húngaro de la época y con extraños 
injertos, como el del socialismo jurídico de Menger, pueden resumirse, 
como han destacado Sprung y C ipr ian i , en estos dos postulados: 1) 
E l proceso es un mal , dado que supone una pérdida de tiempo y de 
dinero, aparte de llevar a las partes a enfrentamientos con repercu
siones en la sociedad, y 2) E l proceso afecta a la economía nacional, 
pues impide la rentabilidad de los bienes paralizados mientras se 
debate judicialmente sobre su pertenencia. Estos postulados l levan 
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. 

A partir de K l e i n puede seguirse toda una evolución en la que, 
de una u otra forma, se destaca la función social del proceso, su 
conversión en un fenómeno de masas, en torno al que se consagra 
la expresión publicización del mismo, y sobre la que la doctrina ha 
debatido y sigue debatiendo. E n ese debate se ha llegado a sostener 
la conveniencia de suprimir el principio de la iniciación del proceso 
a instancia de parte, como se hizo en los países comunistas. 
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Sin llegar a ese extremo, sí es común que hoy la doctrina incida en el 
aumento de los poderes del juez a costa de los poderes de las partes, y 
manifestación de ello es por ejemplo el Códice di p r o c e d u r a civile italiano 
de 1940, de corte claramente autoritario, y lo son muchos de los códigos 
promulgados con posterioridad. En ese sentido el Código Procesal Civil 
Modelo para Iberoamérica llega decir en su art. 1 que el tribunal puede 
iniciar el proceso de oficio, si bien sólo cuando así se disponga expresa
mente, sin perjuicio de que luego, en el texto de su articulado, no se 
encuentra ni una sola ocasión en que así se disponga expresamente. 

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 exis
tencia de la naturaleza privada de los derechos subjetivos materia
les en juego. L a publicización del proceso tuvo su origen en un 
momento y en un país determinado y se plasmó en una Ordenanza 
Procesal C i v i l que, a l menos, debe calificarse de antil iberal y auto
r i tar ia , y opuesta a su alternativa que es la concepción liberal y 
garantista del proceso civi l . E l conceder amplios poderes discrecio
nales al juez, y precisamente a unos jueces como el austríaco o el 
italiano de sus épocas fuertemente sujetos a l poder ejecutivo, sólo se 
explica s i 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 civi l . 

No se ha destacado lo suficiente que los códigos en que se han con
cedido 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. 

U n a cosa es reconocer que el proceso civi l ya no es sólo el reducto 
de la clase media de un país, es decir, el medio previsto por el 
legislador para que los poseedores debatan en torno al derecho de 
propiedad, y otra muy distinta configurarlo como un fenómeno de 
masas en el que no importan tanto los derechos individuales del 
ciudadano sino los intereses públicos o sociales. Por ello en los úl
timos años estamos asistiendo a l a difusión de la idea de que el 
proceso civi l 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 s in dejar de asumir l a realidad 
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social de la proliferación de los procesos y de la búsqueda de nuevas 
soluciones. 

L A S F A C U L T A D E S M A T E R I A L E S D E DIRECCIÓN 

E l reparto de las facultades materiales de dirección del proceso 
entre el juez y las partes atiende a quién debe aportar los elemen
tos que pueden inf luir en la decisión que ha de adoptar el juez al 
final del mismo. Esos elementos se refieren a los hechos y a las 
pruebas, y a ellos atiende el llamado principio de aportación. 

A) L a aportación de los hechos 

Respecto de los hechos el principio de aportación significa que 
corresponde a las partes la facultad de dirección que se refiere a 
que los hechos han de ser afirmados por las partes, pues a ellas se 
atribuye l a determinación del objeto del proceso y del objeto del 
debate. 

E n materia de aportación de hechos l a LEC/2000 establece el 
principio de que los mismos han de haber sido aportados por las 
partes, s in que a l t r ibunal se le confiera facultad alguna en este 
sentido. E l art. 216 a l atender a l que l lama principio de justicia 
rogada, en realidad está determinando que son las partes las que 
aportan los hechos al proceso, debiendo el tr ibunal limitarse a de
cidir con relación a esa aportación. 

a) E l o b j e t o d e l p r o c e s o 

Prescindiendo ahora de los elementos subjetivos de la pretensión 
(de quien pide y de frente a quien se pide, es decir, del demandante 
y del demandado), los elementos objetivos de esa pretensión son lo 
que se pide (o p e t i t u m ) y l a causa de pedir (la c a u s a p e t e n d i ) . E l 
principio dispositivo supone que el juez debe ser congruente con lo 
que se pide por las partes, pero también que no puede tener en 
cuenta más que los hechos aducidos como causa de pedir de esa 
petición. 

La individualización de la pretensión, es decir, el distinguirla de todas 
las demás posibles, consta de dos elementos: 

1.°) Subjetivos: Las partes del proceso, quien formula la pretensión (actor 
o demandante) y aquél contra el que se formula (demandado). 
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2.°) Objetivos: Son lo que se pide y la causa de pedir. La petición 
determina el objeto del proceso civil porque, tratándose de derechos sub
jetivos privados, el demandante tiene completa libertad para fijar lo que 
pide. 

El demandante puede fijar, primero, la clase de tutela jurisdiccional que 
pide (declaración, constitución o condena) y, después, el bien concreto que 
pide, mientras que el demandado puede admitir la petición allanándose a 
ella. El juez puede pronunciarse sólo sobre lo que se pide y queda vincu
lado por las admisiones hechas por el demandado. 

L a causa de pedir son siempre hechos, acontecimientos de la vida 
que suceden en un momento en el tiempo y que tienen trascenden
cia jurídica, esto es, que son el supuesto de una norma que les 
atribuye consecuencias jurídicas. Esos hechos han de ser aportados 
en todo caso por el demandante, pues de lo contrario se estaría 
destruyendo uno de los pilares del principio dispositivo y con él de 
la autonomía de la voluntad y de la libertad de los particulares 
para ejercitar los derechos subjetivos que cada uno estima que le 
son propios. 

El proceso civil se basa en que sólo el demandante puede aportar los 
hechos que fijan la causa de pedir del proceso civil. La parte es así la 
única que puede decidir si acude al proceso (por el ejercicio del derecho 
de acción) y la única que decide los términos de la pretensión que ejer
cita; elemento determinante de esa pretensión es lo que pide y el porqué 
lo pide; ese porqué han de ser hechos y los mismos sólo puede aportarlos 
la parte. El juez no puede tener nunca la facultad de aportar hechos al 
proceso para determinar la causa de pedir de la petición, y tampoco podrá 
apartarse de esa causa de pedir a la hora de estimar o desestimar la 
pretensión. 

b) E l o b j e t o d e l d e b a t e 

Frente a l a pretensión del demandante, el demandado, a l formu
lar su resistencia, puede limitarse a negar los hechos afirmados por 
aquél, pero también puede a f i r m a r hechos que s i r v a n de 
fundamentación a su resistencia y petición de absolución. Los he
chos afirmados por el demandado no servirán para determinar el 
objeto del proceso (que es siempre y sólo la pretensión), pero sí 
sirven para: 

l . 2 ) Ampl iar los términos del debate: S i el demandado fundamen
ta su resistencia, esto es, si alega hechos propios, esos hechos amplían 
la materia sobre la que se debate en el proceso. 

2°) Completar lo que debe decidirse en la sentencia: S i el deman
dado alega hechos propios, la decisión del juez no puede ya referirse 
sólo a la pretensión del demandante (petición y fundamentación), sino 
que ha de atender también a la fundamentación de la resistencia. 
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Todos los hechos, tanto los que sirven de causa de pedir de la 
petición del actor, como los que fundamentan la resistencia del 
demandado, tienen que ser aportados al proceso por las partes. E l 
juez no puede delimitar, mediante aportaciones propias de hechos, 
ni el objeto del proceso, n i el objeto del debate. 

Si el juez pudiera aportar hechos atentaría a la misma esencia de lo 
que es un proceso civil, pues con ello se estaría convirtiendo en parte. 
Suele decirse que esta imposibilidad de aportación de hechos por el juez 
se basa en la imparcialidad del mismo, de modo que si llegara a admitirse 
esa aportación se convertiría en parcial. En realidad lo que impide esa 
aportación no es el principio de imparcialidad del juez, sino la existencia 
de funciones o papeles incompatibles en el proceso. En éste cada uno de 
los sujetos que intervienen en él tiene un papel que cumplir y la mezcla 
de esos papeles llevaría a que el juez, bien adoptara el papel de parte (si 
investigara los hechos para aportarlos), bien asumiera el papel de testigo 
(si ha tenido conocimiento de los mismos extrajudicialmente). Juez y parte 
y juez y testigos son papeles incompatibles. 

c) E l t e m a d e p r u e b a 

L a distinción anterior entre objeto del proceso y objeto del debate 
precisa completarse atendiendo al tema de prueba (no al objeto de 
la prueba, que es cosa diferente), esto es, a lo que debe probarse en 
un proceso concreto para que el juez declare la consecuencia jurídica 
pedida por l a parte. E l tema de prueba son: 

l. 2 ) Los hechos afirmados por una o por otra parte: L a prueba ha 
de referirse a los hechos afirmados por el actor, pero también a los 
hechos afirmados por el demandado, cuando éste no se ha limitado 
a negar la fundamentación de la petición del actor, sino que ha 
efectuado afirmaciones propias de hechos. L a prueba sólo puede 
referirse a esos hechos; s i un hecho no ha sido afirmado al menos 
por una de las partes, ese hecho no existe para el proceso. 

2.9) Los hechos controvertidos: Dentro de los hechos afirmados 
por las partes, l a necesidad de prueba sólo puede referirse a los 
hechos que, después de las alegaciones, resulten controvertidos. Los 
hechos afirmados por las dos partes, o afirmados por una y admi
tidos por la otra, han de ser estimados como existentes por el juez, 
el cual no podrá desconocerlos en la sentencia (art. 281.3). 

El principio de aportación de parte supone también que éstas tienen 
la facultad de admitir como existentes los hechos afirmados por la contra
ria, quedando los mismos fijados para el juez, que ha de partir de su 
existencia a la hora de dictar sentencia, sin que pueda desconocerlos. Si 
las partes delimitan el objeto del proceso y el objeto del debate, esto es, 
si pueden afirmar los hechos que estimen conveniente para fundamentar 
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su pretensión y su resistencia, no pueden negarse estas otras consecuen
cias: 1) Los hechos no afirmados al menos por una de las partes no exis
ten, y 2) Los hechos afirmados por las dos partes, o afirmados por una y 
admitidos por la otra, existen. 

B) L a determinación del derecho aplicable 

Los antiguos brocardos i u r a n o v i t c u r i a y d a m i h i f a c t u m d a b o 
t i b i i u s ponen de manifiesto el deber y facultad del juez, primero, 
de conocer el derecho y, segundo, de aplicar en el caso concreto que 
juzga la norma adecuada. Esta facultad y deber no esta sujeta a 
discusión doctrinal y no lo está porque la norma jurídica no sirve 
para delimitar el objeto del proceso. 

Los anteriores brocados tienen su origen en los glosadores (no son 
romanos) y sirven también para poner de manifiesto la distinta posición 
del juez ante los hechos y ante el derecho. Un hecho no afirmado al menos 
por una de las partes no existe para el juez y un hecho afirmado por las 
dos partes existe para el juez; por el contrario, el juez no puede dar por 
existente una norma aducida por las dos partes si esa norma realmente 
no existe, y no puede dejar de tomar en cuenta una norma existente, 
aunque no haya sido aducida por las partes. Las normas existen o no 
independientemente de que las partes las aduzcan y la conformidad entre 
ellas no puede crearlas. 

Normalmente en el proceso civil las normas reguladoras de la de
manda disponen que en la misma el actor realizará una fundamentación 
en derecho de lo que pide, y lo mismo se ordena para la contestación 
de la demanda al demandado, aunque no siempre es así. Cuando se 
trata de procesos relativos a asuntos de escasa entidad económica, en 
los que no se exige la intervención de abogado, las leyes permiten la 
presentación de demandas y de contestaciones a la demanda sin 
fundamentación jurídica, y esto sólo es porque esa fundamentación no 
añade nada a la individualización del objeto del proceso y porque el 
juez debe aplicar la norma que legalmente corresponda. E n este sen
tido el art. 218.1, II, L E C dispone que el tribunal, sin apartarse de la 
causa de pedir fijada por las partes, "resolverá conforme a las normas 
aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o 
alegadas por los litigantes". 

La alegación de una norma general y abstracta (un determinado ar
tículo del CC, por ejemplo) no puede servir para distinguir un proceso civil 
de otro, para individualizarlo, y de ahí que suela entenderse que "los 
Tribunales no tienen ni necesidad ni obligación de ajustarse, en los razo
namientos jurídicos que les sirven para motivar sus fallos, a las alegaciones 
de derecho de las partes, y pueden basar sus decisiones en fundamentos 
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jurídicos distintos, pues a ello les autoriza la regla del aforismo iura n o v i t 
curia" (STC 20/1982, de 5 de mayo). 

Siendo esto lo normal en los supuestos ordinarios (el actor pide que se 
condene al demandado a pagarle una cantidad, afirma unos hechos deter
minados y dice que los mismos dieron lugar a una relación jurídica de 
permuta, con cita de un artículo del CC, el juez puede condenar a esa 
cantidad diciendo en la sentencia que la relación jurídica lo fue de com
praventa y cita otro artículo del CC), no falta algún supuesto en lo que 
la situación se presenta de modo no tan evidente. Lo que debe tenerse 
en cuenta en cualquier caso es que la regla no puede llegar a la negación 
del principio dispositivo, esto es, no puede conducir a entender que el 
juez puede condenar a lo no pedido por la parte, a más de lo pedido o 
a basarse en razones distintas de las aducidas por la parte. 

Cosa distinta es que el cambio del punto de vista jurídico pueda 
llegar a entenderse como indefensión de las partes, que no han 
podido conocer n i alegar en torno al mismo. L a "tercera opinión", la 
del juez, ha de haberse puesto antes en conocimiento de las partes, 
dando a éstas la oportunidad real de alegar sobre la misma. Lo que 
entra en juego entonces no es el objeto del proceso, sino el derecho 
de defensa. 

C) L a aportación de la prueba 

Suele entenderse que el principio de aportación de parte significa 
también que los hechos controvertidos, es decir, los afirmados por una 
parte y negados por la otra, han de ser probados por las partes, sobre 
las que recae una doble carga: 1) De ellas ha de partir la iniciativa 
para que el proceso se reciba a prueba, esto es, para que en el proceso 
llegue a realizarse prueba, y 2) Los únicos medios de prueba que se 
practicarán son los propuestos por las partes. E l no levantar alguna de 
estas cargas hará que sobre la parte recaigan las consecuencias deri
vadas de que los afirmados por ella no lleguen a probarse. 

Este pretendido segundo sentido del principio de aportación de 
parte no se basa en el principio de oportunidad, n i entendido de 
modo correcto afecta al principio dispositivo. Es cierto que tradicio-
nalmente ha venido afirmándose que la prueba es "cosa de las 
partes", porque son éstas las que mejor saben como se defiende más 
adecuadamente su interés, y también lo es que las partes tienen el 
derecho fundamental a ut i l izar los medios de prueba pertinentes 
para su defensa (art. 24.2 de la C E ) , pero no pueden desconocerse 
dos consideraciones: 

l. 9) S i la prueba tiene por objeto, principalmente, convencer al juez 
de la realidad de una afirmación de hechos efectuada por la parte, el 
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que aquél no pueda decidir cuándo el proceso está necesitado de prue
ba y qué medios son los más adecuados va contra la lógica. 

La determinación de cuándo existen hechos controvertidos no debería 
sustraerse de la apreciación del juez, pues es éste el que cuenta con más 
elementos de juicio para determinar si sobre un hecho existe conformidad 
entre las partes o si el hecho, por ejemplo, no necesita ser probado por ser 
notorio. Y lo mismo cabe decir de los medios concretos de prueba, pues un 
hecho determinado puede probarse mejor por el reconocimiento judicial (no 
propuesto por la parte) que por la prueba pericial (sí propuesta). 

2 . - ) E n los casos en que el proceso civi l se entabla entre partes 
que comparecen asistidas por abogado, podría concluirse que la 
asistencia letrada las coloca en la posibilidad de saber que es lo que 
más les conviene, adoptando sus propias decisiones, pero cuando el 
proceso no exige la intervención de abogado y éste efectivamente no 
asiste a una de ellas, el juez debería de poder suplir las omisiones 
y los errores de las dos partes, s in que ello llegue a afectar a su 
imparcialidad. 

Cabe pensar incluso en distinguir entre aquellos medios de prueba que 
podrían significar una aportación del conocimiento privado del juez (prin
cipalmente la prueba testifical) y aquellos otros cuya finalidad es apreciar 
hechos ya aportados al proceso (principalmente la prueba pericial), pero 
en cualquier caso lo que no tiene sentido es excluir las facultades proba
torias del juez en la fase de prueba del proceso para, luego y al final del 
mismo, atribuirle amplias facultades probatorias (como diligencia para mejor 
proveer o similar). 

E n la LEC/2000 s i , por un lado, el art. 282 establece la iniciativa 
de las partes en la actividad probatoria, por otro, el art. 429.1, II, 
reconoce al tr ibunal una cierta inic iat iva probatoria. 

L A S F A C U L T A D E S P R O C E S A L E S 

L a dirección formal del proceso atiende a quién asumirá en el mismo 
las facultades de controlar la regularidad formal o técnica de los actos 
procesales y de impulsar el procedimiento para que éste se desarrolle 
pasando de una fase a otra. E n otras palabras, la dirección formal no 
se refiere ni afecta al contenido del proceso; afecta al proceso en sí 
mismo considerado y básicamente ha de resolver quién, si el juez o las 
partes: 1) Debe controlar la admisibilidad de la pretensión y, por tan
to, si es posible dictar o no una sentencia de fondo al concurrir los 
presupuestos necesarios para ello (no el contenido de la sentencia, sino 
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su misma existencia), y 2) Debe impulsar el proceso haciéndolo avan
zar por la fases previstas legalmente. 

A) Sobre los presupuestos procesales 

L a teoría de los presupuestos procesales tiene su origen en Osear 
von Bülow que, partiendo de la consideración del proceso como re
lación jurídica, los concebía como "elementos constitutivos de la 
relación jurídica procesal", esto es, como las prescripciones que de
ben fijar " la admisibil idad y las condiciones previas para la t rami 
tación de toda relación procesal". U n defecto en cualquiera de ellos 
impediría el surgir del proceso. Los presupuestos se refirieron así a 
todo el proceso y condicionaban la existencia del mismo. 

E l paso siguiente consistió en poner de manifiesto que la ampl i 
tud con que se entendían era excesiva. Los presupuestos se refieren 
sí a todo el proceso, pero no pueden ser condicionantes de la exis
tencia del proceso mismo, pues si los presupuestos se examinan y se 
resuelve sobre su existencia en el proceso, es que ya ha existido 
éste. Por eso Goldschmidt y Rosenberg refirieron los presupuestos a 
la sentencia sobre el fondo. 

Los presupuestos atienden a condiciones que, si bien referidas al 
proceso como conjunto y no a actos procesales determinados, lo que 
condicionan es que en el proceso pueda llegar a dictarse una reso
lución sobre el fondo del asunto. E l órgano judic ial puede haber 
tramitado todo el proceso para advertir, en el momento de dictar 
sentencia, que en ésta no puede decidir sobre la pretensión plantea
da ante la falta de alguna de esas condiciones. 

Bülow, siempre concibiendo el proceso como relación de Derecho 
público, entendía que la validez de la relación procesal es una cues
tión que no puede dejarse a l a voluntad de las partes, al no ser una 
cuestión privada, sino que el control de la existencia de los presu
puestos puede realizarse por el juez de oficio. No se trata de que los 
controle sólo el juez, sino que él puede hacerlo si las partes no 
oponen las oportunas excepciones procesales. 

Advertido, con todo, que no ocurre así en todos los Ordenamientos 
jurídicos se distinguió por Rosenberg entre: 

1) Presupuestos: Que son aquellos que un Ordenamiento jurídico 
permite que sean controlados de oficio por los órganos jurisdicciona
les, e 

2) Impedimentos: Los que han de ser alegados por alguna de las 
partes (lógicamente por el demandado) para que puedan ser tenidos 
en cuenta por el juez. 
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Las condiciones determinan, en todo caso, la posibilidad de que el 
juez pueda dictar una sentencia sobre el fondo del asunto, pero el que 
en un Ordenamiento jurídico existan más presupuestos que impedi
mentos, o viceversa, depende de como en ese Ordenamiento se han 
repartido las facultades entre el juez y las partes en general o respecto 
de cada proceso concreto. L a vieja concepción del siglo X I X llevó a que 
en la regulación del proceso civil el juez tuviera pocas facultades de 
control de los presupuestos procesales, de modo que existían más 
impedimentos procesales; conforme se han ido dictando leyes nuevas 
las facultades del juez han ido aumentando y con ellas su control de 
los presupuestos, y por eso en la L E C el tribunal puede y debe con
trolar de oficio todos los obstáculos procesales que impidan dictar sen
tencia sobre el fondo del asunto (art. 425). 

Aunque no siempre se manejan con suficiente precisión los términos, 
no es lo mismo presupuesto procesal que requisito procesal. Si los prime
ros se refieren a todo el proceso, los segundos atienden a actos procesales 
en concreto. Ante la falta de un presupuesto (o impedimento) el juez no 
puede dictar sentencia de fondo; ante la falta de un requisito se produ
cirá la ineficacia de un acto determinado. 

La confusión proviene de que en ocasiones la determinación de la 
concurrencia de los presupuestos tiene que realizarse en momentos inicia
les, bien del proceso, bien de algún recurso, esto es, sin esperar a llegue 
el de dictar sentencia, y entonces puede llegarse a la inadmisión de ese 
acto inicial, no por la falta de un requisito, sino por la de un presupuesto. 
El ejemplo más claro es el de la demanda, que puede ser inadmitida por 
el juez ante la falta del presupuesto de la competencia que, evidentemen
te, se refiere a todo el proceso, y que no consiste en que falta un requi
sito de la demanda misma como acto. 

U n aspecto concreto del control de los presupuestos procesales es 
el relativo a la inadmisión i n l i m i n e o inic ial de la demanda, pues 
debe tenerse en cuenta que una cosa es que el juez controle en ese 
momento la concurrencia de los presupuestos (determinando cuáles 
son insubsanables y cuáles subsanables) y otra que pueda inadmitir 
la demanda por razones de fondo. 

Es evidente que el juez ha de poder no admitir a trámite una 
demanda cuando él no es competente por razón de la materia para 
conocer de la misma, pero también lo es que en el inicio del proceso 
el juez no puede atender a las posibilidades de éxito de la pretensión 
interpuesta en ella. L a regla general ha de ser que el juez ha de 
admitir todas las demandas, pues en ello está en juego el derecho de 
acción, constituyendo la inadmisión la forma más clara de indefensión. 
L a decisión del juez sobre la admisión de la demanda puede atender 
a la concurrencia de los presupuestos y al cumplimiento de los requi-
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sitos procesales, pero no a la cuestión de fondo, a si la pretensión tiene 
o no posibilidades de éxito (salvados supuestos excepcionales). 

B) Sobre el impulso procesal 

L a alternativa entre el impulso de parte y el impulso oficial no se 
refiere a quién inicia el proceso y n i siquiera a en manos de quién 
queda la iniciativa para continuarlo por medio de los recursos o de la 
ejecución, pues a todo ello atienden principios ya examinados. 

La iniciación del proceso depende siempre del principio dispositivo, por 
lo que corresponde a las partes. También son éstas las que pueden o no 
interponer recursos contra las resoluciones dictadas, sin que existan recur
sos de oficio. De la misma manera la ejecución de la sentencia se iniciará 
siempre previa petición de parte. 

Cuando se habla del impulso se está haciendo referencia a quién, 
las partes o el juez, hace avanzar el proceso dentro de una instancia 
o dentro de la ejecución; el impulso, pues, presupone que las instan
cias o la ejecución ya se han iniciado, a petición de parte, y atiende 
a los pasos que han de darse dentro de cada una de ellas. E n el 
impulso de parte el proceso avanza a instancia de parte, pues son 
éstas las que deben solicitar del juez que declare terminada una 
fase procesal y que abra l a siguiente, mientras que cuando rige el 
impulso de oficio el juez dicta las resoluciones precisas para hacer 
avanzar el proceso s in esperar a que exista petición de parte. 

E n l a actualidad el impulso oficial rige en todos los procesos por 
cuanto se ha entendido que ha de quedar dentro de las facultades 
del órgano jurisdiccional, presupuesta la incoación bien en virtud 
del principio dispositivo bien del de oficialidad, el hacer que el pro
ceso se desarrolle por sus fases normales. Adviértase, con todo, que 
el impulso no se refiere a la continuación del proceso por medio de 
los recursos y de la ejecución, que siempre exigen petición de parte. 

En el proceso civil español el paso de un acto procesal a otro dependía 
de la petición de las partes. El art. 521 de la LEC de 1881, en su redacción 
originaria, dejaba completamente en manos de las partes el impulso pro
cesal. Estábamos aquí ante una consecuencia inevitable de la ideología 
liberal y del predominio de las partes en el proceso; consecuencia absolu
tamente coherente con la concepción que los autores de aquella LEC te
nían del principio dispositivo. 

La situación se hizo insostenible y a remediarla vino el RD-ley de 2 de 
abril de 1924, que derogó los arts. 308, 309, 311, 312 y 521 de la LEC, 
introduciendo el impulso oficial: "No será necesario que los litigantes ins
ten el curso del procedimiento, una vez iniciado, para que las autoridades 
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del orden judicial observen y hagan observar, sin excusa alguna, en toda 
clase de juicios y actuaciones de que conozcan los términos procesales 
señalados al efecto" (art. 1). Después la Ley 34/1984, de 6 de agosto, derogó 
este RD-ley pero introduciendo sus normas de la LEC de 1881. 

L a L E C establece ahora en su art. 179.1 la regla general de que, 
salvo que la ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional dará de 
oficio al proceso el curso que corresponda dictando las resoluciones 
necesarias. 

L O S P R I N C I P I O S R E L A T I V O S A L A VALORACIÓN D E 
L A P R U E B A 

Estos principios hacen referencia a l a eficacia de los medios de 
prueba para fijar l a certeza de las alegaciones de hecho realizadas 
en el proceso. Para determinar esa eficacia dos son los sistemas 
posibles, tanto conceptual como históricamente; el primero de ellos 
es el germánico, místico, informado, inicialmente, por el dogma 
primitivo de la superstición religiosa intolerante y ciega y, después, 
por l a experiencia; el segundo es el romano clásico, inspirado en 
criterios lógicos de razón práctica (Furno). 

A) Valoración legal 

E l primero de esos sistemas, el de la p r u e b a l e g a l , que asume el 
principio de valoración legal, establece que la valoración viene esta
blecida por la ley de manera abstracta. Este sistema, propio de los 
pueblos germánicos, no se ha basado siempre en los mismos funda
mentos, sino que cabe distinguir una clara evolución en su justi f i 
cación: 

l . s ) Inicialmente se basó en la creencia de l a intervención divina 
en todos los acontecimientos humanos. E l juez debía simplemente 
constatar a cuál de las partes favorecía la divinidad, después de 
invocarla y de realizar los actos regulados en la ley para conocer la 
manifestación de Dios en el caso que estaba siendo juzgado. Esta 
era l a justificación de las ordalías. 

2.9) E n la época del proceso común (siglo XIII en adelante) el 
fundamento cambia y l a prueba legal encuentra su razón de ser, por 
un lado, en la limitación de las facultades del juez, característica 
del sistema político, pero también, y sobre todo, en una concepción 
filosófica que prefería las abstracciones apriorísticas al examen del 



344 J U A N MONTERO AROCA 

caso concreto. Para descubrir la verdad se prefería el criterio gene
ral y apriorístico sobre el razonamiento individual de cada juez. 

3.2) Se estaba ya en lo que Stein denominó condensación en for
ma legal de máximas de experiencia. E l legislador parte de que su 
valoración es un criterio de uniformidad o de normalidad, derivado 
del i d q u o d p l e r u m q u e a c c i d i t . 

4 . - ) Hoy los defensores de la prueba legal pretenden justificar su 
subsistencia en la seguridad jurídica, en la consideración de que 
ofrece mayor seguridad y garantías para los justiciables. Estos —se 
dice— realizan escrituras públicas, entre otras cosas, porque saben 
que, llegada la hora de un proceso, el documento público tiene un 
valor fijado por la ley que el juez no puede desconocer. 

A las razones anteriores habría que añadir que en la actualidad 
lo más correcto sería distinguir dos fundamentos de la prueba legal: 
en unos casos su razón de ser sería la disposición del objeto del 
proceso por las partes (interrogatorio de la parte y documentos p r i 
vados reconocidos) y, en otros, sus razones se encontrarían en la 
condensación de máximas de experiencia y, sobre todo, en la segu
ridad jurídica (documentos públicos). 

B) Valoración libre 

Las reglas de valoración desaparecieron primero en el proceso pe
nal, principalmente por obra de la Revolución Francesa, que estableció 
la valoración libre ya en 1791 para consagrarla definitivamente en el 
art. 342 del C o d e d ' i n s t r u c t i o n c r i m i n e l l e de 1808. E n este sistema de 
p r u e b a l i b r e , correspondiente al principio de libre apreciación, no exis
tiendo reglas legales, la valoración corresponde íntegramente al juzga
dor, al cual deja la ley en libertad para formar su convencimiento y 
sólo con base en él se determinarán los hechos probados. Este sistema 
tiende hoy a hacerse general en las legislaciones de todo el mundo, 
haciéndose hincapié en su mayor racionalidad. 

Importa destacar que prueba libre, o libre valoración, no significa 
apreciación arbitraria o discrecional, sino en todo caso razonada. De 
ahí el acierto del derecho español que no emplea estas expresiones 
sino la de "sana crítica" o "criterio racional". Con estas expresiones 
no se refleja un tercer sistema de valoración de la prueba, sino que 
se destaca que la racionalidad debe estar en la base de la valoración 
del juez. 

E l sistema español del proceso civi l no ha respondido en los úl
timos tiempos a un único sistema, habiendo combinado la prueba 
legal (interrogatorio de l a parte y documentos) y l a prueba racional 
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o libre (todos los demás medios de prueba), dando lugar a un sis
tema que puede denominarse mixto. Existen, pues, medios de valo
ración legal, en los que predomina un criterio de seguridad jurídica, 
y así ha sido asumido en la L E C . 

LOS P R O C E S O S C R O L E S NO DISPOSnTVOS 

Los principios que hemos enunciado hasta aquí se refiere al pro
ceso civi l que podemos considerar normal, el llamado dispositivo, 
que atiende a la actuación jurisdiccional de las normas de derecho 
privado, disponibles para las partes; existe, con todo, otro proceso 
civi l , el llamado no dispositivo, que encuentra su origen en la exis
tencia de normas civiles de i u s c o g e n s , de normas imperativas, no 
disponibles por los particulares. 

Desde este punto de vista hay que atender a la existencia de normas 
imperativas en el derecho civil. De normas que configuran situaciones 
jurídicas, en las que lo determinante no es la autonomía de la voluntad 
de los particulares, sino la aplicación en sus exactos términos de esas 
normas. Nos estamos refiriendo a aquellas parcelas del derecho civil en las 
que el legislador estima que entran en juego intereses públicos que han 
de predominar sobre los intereses privados; es decir, hablamos del estado 
y condición civil de las personas y de la capacidad de las mismas, parcelas 
en las que se ha producido una suerte de publicización. 

Cuando se trata de las normas imperativas civiles reguladoras de las 
parcelas del ordenamiento material indicadas, no puede decirse que la 
aplicación de las mismas se realice normalmente por los particulares, ni 
que éstos tengan la disposición de las consecuencias jurídicas previstas en 
ellas. Estas simples constataciones tienen que llevar a la conclusión de que 
en proceso civil en el que se trate de la actuación de esas normas de ius 
cogens, no puede responder plenamente al principio de oportunidad y a 
sus consecuencias. 

E l Libro IV de la LEC/2000 , en su Título I, regula estos procesos 
no dispositivos, que se refieren a la capacidad de las personas, filia
ción, paternidad, maternidad, nul idad del matrimonio, separación y 
divorcio y los relativos a menores, estableciendo de entrada unas 
normas generales. 

El problema básico de los procesos no dispositivos es que no existe un 
único proceso de esta naturaleza. Dado que la publicización incide con 
diversa intensidad en las varias parcelas del derecho civil, no puede decir
se como consecuencia que todos los procesos que versan sobre esas varias 
materias quedan sujetos a unos mismos principios. Pueden indicarse, con 
todo, algunas características comunes a los procesos no dispositivos. 
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a) Determinación c o n c r e t a d e l a legitimación 

L a legitimación ordinaria en el proceso civil radica simplemente en 
la afirmación por el actor de su titularidad de un derecho subjetivo y 
en la imputación al demandado de la titularidad de la obligación. E n 
las relaciones materiales dispositivas la ley no puede descender a 
precisar quienes están legitimados activa o pasivamente, sino que esa 
legitimación se tiene cuando existan las afirmaciones de titularidad 
del demandante y frente a un demandado concreto. Todo lo demás de 
lo que pueda debatirse será el tema de fondo del proceso. 

Por el contrario, cuando se trata de las materias reguladas de 
modo imperativo, lo normal es que sea la ley la que determine de 
modo concreto quienes quedan legitimados para pedir la actuación 
del derecho objetivo en el caso concreto, sin que tenga siempre que 
afirmarse la t i tularidad de derecho subjetivo alguno, que muy bien 
puede no existir. E n este sentido pueden verse los artículos 74, 75 
y 76 (nulidad matrimonial) , 81 (separación) y 86 (divorcio); 131, 
132, 133, 136, 137, 139, 140 y 141 (filiación), todos del C C , y 757 
y 766 de la L E C . 

Todas estas normas no son materiales, sino procesales; no otorgan de
recho material alguno, no sirven para configurar la relación jurídica ma
terial, sino que afectan sólo a la precisión de a quienes se atribuye la 
facultad procesal de pedir la actuación del derecho objetivo en el caso 
concreto. Así la incapacitación, con sus causas y efectos, quedaría inalterada 
si una nueva regulación del art. 757 LEC ampliara o restringiera las per
sonas que pueden pedirla. 

b) E l M i n i s t e r i o f i s c a l c o m o p a r t e 

Manteniéndose en los procesos no dispositivos formalmente la 
vigencia de los principios dispositivo y de aportación de parte, las 
cosas cambian radicalmente cuando al Ministerio fiscal se le con
vierte en parte en ellos (art. 749 L E C ) . E n lo que ahora nos importa 
es indiferente que el Fiscal tenga sólo legitimación pasiva o que la 
tenga también activa, pues de lo que trata es de que el Fiscal tiene 
todos los poderes inherentes a la condición de parte, es decir, podrá 
aportar hechos al proceso y proponer medios concretos de prueba. 

L a conversión del Ministerio Fiscal en parte permite seguir diciendo 
que el proceso se configura según los principios dispositivo y de apor
tación de parte, aunque sea sólo de modo formal, pues al juez no se 
le aumentan las facultades. E l juez sigue siendo el tercero imparcial 
que actúa el derecho objetivo en el caso concreto dentro del ámbito 
delimitado por las partes, pero a l ser el Fiscal parte si procedí-
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mentalmente las cosas pueden seguir pareciendo iguales, procesalmente 
han sufrido una completa transformación pues los poderes dispositivos 
de los particulares han quedado muy mermados. Esa merma puede 
ser extrema si el Fiscal tiene legitimación activa. 

c) Exclusión d e l a terminación a n o r m a l 

Suele decirse que una vez iniciado el proceso no dispositivo, el 
mismo ha de finalizar por sentencia contradictoria, quedando exclui
das las posibilidades de terminación anormal, lo que supone que no 
son posibles los actos de disposición del objeto del proceso, tanto 
bilaterales (transacción) como unilaterales (renuncia y allanamien
to), n i los de disposición del proceso mismo (desistimiento). Convie
ne, con todo, distinguir entre una y otra disposición, pues dado que 
la influencia de la publicización de las normas materiales no es 
siempre la misma existen grados, no pudiendo establecerse una regla 
general (art. 751 L E C ) . 

Lo que estamos diciendo es que si en algunos casos, por ejemplo 
el juicio por incapacidad, no puede existir acto de disposición alguno 
del objeto del proceso, en otros esa disposición es en parte posible, 
por ejemplo en el proceso de separación matrimonial . 

d) N o admisión d e h e c h o s 

Si en el proceso civi l dispositivo la admisión de hechos por la 
parte contraria a la que los ha afirmado, implica que el juez en la 
sentencia tiene que partir de l a existencia de los mismos, debiendo 
referirse la prueba sólo a los hechos controvertidos, es decir, a los 
hechos afirmados por una parte y negados por la otra, este esquema 
lógico no puede aplicarse en los procesos no dispositivos. E n la 
mayoría de los casos no habrá lugar n i a cuestionarse el valor de 
la admisión de los hechos por las partes, dado que el Ministerio 
fiscal, teniendo la condición de parte, no habrá admitido los hechos 
afirmados por las otras, con lo que los habrá convertido en contro
vertidos, pero l a cuestión sí podrá suscitarse en los procesos no 
dispositivos de intensidad menor, como son los matrimoniales de 
separación y divorcio en los que el Fiscal no es parte. 

L a regla general de la que debe partirse es la de que la conse
cuencia jurídica prevista en la norma sólo podrá declararse por el 
juez si se ha probado la concurrencia del supuesto fáctico correspon
diente. Estos supuestos fácticos no pueden quedar establecidos por 
la afirmación de una parte y l a admisión de la contraria, pues si así 
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pudiera suceder carecería de sentido el establecer causas, o por lo 
menos requisitos (art. 752.2 L E C ) . Naturalmente cuanto más s im
ples sean esas causas o requisitos más fácilmente podrá fijarse su 
existencia, que es lo que ocurre en la separación y el divorcio, sobre 
todo en el caso de acuerdo entre los cónyuges. 

Por las mismas razones no pueden ser de aplicación a estos pro
cesos no dispositivos las reglas legales de valoración de la prueba 
(art. 752.2 L E C ) . S i un documento privado reconocido legalmente 
por las partes tuviera entre ellas valor de hacer prueba, incluso de 
las declaraciones que en él se hubiesen hecho, se estaría propician
do la disposición por las partes de la consecuencia jurídica prevista 
en la norma de i u s cogens, por cuanto podrían imponerle al juez la 
existencia del supuesto fáctico previsto en la norma. 
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LECCIÓN 2 1 . a 

Los principios del procedimiento.— Forma y formalismo.— Oralidad y 
escritura.—La oralidad y sus principios consecuencia.— La escritura y sus 
principios consecuencia.— La constitucionalización de la oralidad. 

L O S P R I N C I P I O S D E L P R O C E D I M I E N T O 

F O R M A Y F O R M A L I S M O 

E l procedimiento es el aspecto exterior de l a actividad jurisdiccio
nal , l a forma que han de adoptar los actos procesales, y puede 
configurarse atendiendo a dos sistemas distintos: 

a) L i b e r t a d e n l a s f o r m a s p r o c e s a l e s 

E n este sistema se dejaría a las partes que acuden ante un ór
gano jurisdiccional en libertad de dirigirse al mismo en la forma 
que consideran más oportuna y persuasiva, sin necesidad de seguir 
un orden o modos preestablecidos. L a libertad puede también teóri
camente atribuirse al juez, el cual quedaría facultado para dar a 
cada proceso la tramitación que estimara oportuna, haciendo las 
indicaciones necesarias a las partes. Este sistema no parece que 
haya tenido realidad práctica en ningún país, pero a l a primera de 
las modalidades, l a l ibertad de las partes, se aproximó la ideología 
de la Revolución Francesa que, por el Decreto de 3 de Brumario del 
año 2 (24 de octubre de 1793), simplificó extraordinariamente las 
formas procesales y suprimió la profesión de abogado. 

La experiencia no duró demasiado; la Ley de 27 de Ventoso del año 
8 (18 marzo de 1800), sobre organización de los tribunales, restableció la 
abogacía, aunque limitando el número de abogados que podrían actuar 
ante cada tribunal y, sobre todo, la decisión de los cónsules de 18 de 
Fructidor del mismo año 8 (5 de septiembre de 1800) supuso el restable
cimiento de las Ordenanzas procedimentales de Luis XIV de 1667 y los 
reglamentos posteriores, con derogación expresa del Decreto del año 2. 
No mucho después Napoleón promulgaba el Code d e procédure c i v i l e (14 
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de abril de 1806) y el Code d ' i n s t r u c t i o n c r i m i n e l l e (17 de noviembre de 
1808). El intento fue un fracaso evidente. 

b) L e g a l i d a d d e l a s f o r m a s p r o c e s a l e s 

Frente al anterior sistema, a l que hay que calificar de utópico, 
los derechos positivos oponen este otro según el cual los actos que 
conducen al pronunciamiento judic ial deben, para tener eficacia, ser 
realizados en el modo y con el orden establecidos en la ley. Así lo 
disponen, por ejemplo, el art. 1 de l a L E C para el proceso civi l y el 
art. 1 de la L E C R I M para el proceso penal, normas en las que se 
establece el principio de legalidad procesal. 

L a razón del principio de legalidad debe buscarse en la especial 
naturaleza de la resolución a la que están preordenadas todas las 
actividades procesales; la certeza del derecho exige que el individuo 
que pretende pedir justicia sepa exactamente cuáles son los actos 
que debe realizar para obtenerla, y por ello las formas procesales — 
aunque otra cosa pudiera parecer— tienden a hacer más simple y 
más rápido el proceso, estableciendo al mismo tiempo una garantía 
para los derechos y libertades individuales. L a forma es la condición 
necesar ia para l a certeza , el precio de l a segur idad , decía 
Montesquieu. 

L a justificación de la existencia de la forma no explica, sin em
bargo, la aparición del formalismo. Antes al contrario, el formalismo 
significa incerteza e inseguridad, lo contrario de la forma. Por eso 
decía Satta que forma y formalismo son términos que no tienen 
nada en común, aunque la pobreza del lenguaje parezca indicar lo 
contrario. E l formalismo es la negación de la forma. 

Se ha explicado el formalismo como formas vacías. Para Chiovenda 
las formas residuales eran formas que habían nacido de las necesi
dades de un momento histórico, pero que el paso del tiempo y el 
cambio de necesidades no habían conseguido suprimir las formas 
antiguas, que habían quedado como cuerpos sin alma, sin justifica
ción racional, aunque el legislador o no comprendía su inuti l idad o 
no se atrevía a suprimirlas porque la fuerza de la costumbre las 
hacía aparecer unidas a la vida del pueblo. 

Los problemas de la forma y del formalismo son hoy dos y contrapues
tos: 

1.°) Por un lado existe siempre el riesgo de que el legislador incurra 
en exceso formal, es decir, en formalismo, al regular el procedimiento, lo 
que suele suceder cuando se aceptan formas del pasado que en la actua
lidad han perdido su razón de ser o cuando la forma no tiene justifica
ción fuera de ella misma. 
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2.°) Por otro, y por el contrario, se está produciendo en la práctica, 
con el estímulo del Tribunal Constitucional, el desprecio de la forma hasta 
extremo lindante con la deslegalización formal y la inseguridad jurídica. 
Con el argumento falaz de que lo que importa en el proceso es lograr la 
justicia material en la decisión judicial, se está llegando a propiciar el 
desconocimiento de los requisitos formales de los actos procesales, preten
diendo convertir en "formalismo enervante", lo que no es sino condición 
de seguridad jurídica; se olvida así que si importante es el resultado, 
también lo es el cómo se logra el mismo. La justicia material que debe 
lograrse en el proceso no es cualquiera, sino precisamente aquélla que se 
obtiene por el camino previsto en la ley. 

La manera de llegar a la decisión judicial en el proceso no es indife
rente. El legislador, después de siglos de experiencia, llega a plasmar en 
la ley una manera, la que le parece la más adecuada, para realizar ese 
proceso, y el juez no puede separarse de la misma, pues ello implicaría 
pretende imponer su experiencia personal sobre la experiencia colectiva 
plasmada en la ley. 

L a forma sólo puede entenderse cuando se concibe como modo 
para asegurar el acierto de l a decisión judicial , no como obstáculo 
que ha de ser superado para alcanzar esa decisión y para que la 
misma se acomode a l a norma material . 

O R A L I D A D Y E S C R I T U R A 

E n nuestra opinión todo el problema del procedimiento, de l a 
forma, puede resumirse en dos principios: oralidad y escritura, acla
rando inmediatamente que cuando nos referimos a l a oralidad i n 
cluimos dentro del principio aquellos otros que se derivan de él, es 
decir, inmediación, concentración y publicidad, y lo mismo con los 
principios contrarios derivados de la escritura, esto es, mediación, 
dispersión, preclusión y secreto. 

Desde el inicio hay que dejar bien sentado, por evidente, la i m 
posibilidad práctica de configurar un procedimiento de manera to
talmente oral o escrita. De ahí que no se trate de exclusividades 
sino de prevalecimientos. Resulta así que el problema de los pr in 
cipios de oralidad o de escritura es u n problema de límites. S i en un 
procedimiento escrito l a palabra ha de ser la forma de realización 
de algunos actos procesales, y s i de un procedimiento oral la escri
tura no puede estar totalmente ausente, todo se reduce a determi
nar cuándo, por prevalecer una forma u otra, podemos correctamen
te decir que estamos ante un procedimiento oral o escrito. 

La determinación de los límites es en España un tema de gran trascen
dencia práctica, por cuanto el art. 120.2 de la CE dispone que «el proce-
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dimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal». 
El mandato constitucional ha cerrado una discusión —la existente entre 
los partidarios de la oralidad y sus contrarios— y ha abierto otra, referida 
exclusivamente a establecer los límites de la oralidad, a cuándo un proce
dimiento es realmente oral y se atiene a lo ordenado en la Constitución. 
El debate doctrinal entre oralidad y escritura ha durado más de un siglo 
y los partidarios de una y otra forma del procedimiento continúan con el 
mismo, pero en España ahora no se trata ya de seguir discutiendo, sino 
de precisar el verdadero significado de la oralidad. 

Tradicionalmente el elemento base para diferenciar un procedi
miento oral de otro escrito se ha centrado en la manera de aportar 
las partes los hechos a l proceso y de formular l a pretensión; con lo 
que se atendía no a u n conjunto de caracteres sino a u n único 
elemento. 

En este sentido se habían pronunciado autores fundamentales, y así 
Chiovenda, partiendo de la imposibilidad de configurar un procedimiento 
totalmente oral, hablaba de proceso mixto, precisando que éste sería 
predominantemente oral o escrito atendiendo al momento de aportación 
de los elementos fácticos por obra de las partes, es decir, de la interposi
ción de la pretensión con su fundamentación correspondiente; allí donde la 
pretensión ha de ser presentada necesariamente en forma escrita, estamos 
ante un proceso escrito, aunque las partes tengan la posibilidad de ¡lustrar 
oralmente el contenido de los escritos. De aquí la distinta manera como 
operan los escritos de uno y otro procedimiento; en la escritura son la forma 
de las deducciones, mientras que en la oralidad los escritos son meramente 
preparatorios, anuncio de las deducciones que se van a hacer en la audien
cia y medio básico para poner al demandado en situación de defenderse. 

Más recientemente en España Prieto-Castro ha persistido en esta línea, 
diciendo que el principio de oralidad determina que (salvo algunas ex
cepciones) únicamente lo que de palabra se aporte al proceso puede ser 
valorado por el juez y tenido en cuenta en la resolución final; y la pre
sencia del otro principio, el de escritura, significa que tan sólo (salvo al
gunas excepciones) lo aportado de esta forma puede producir esos resul
tados, y para significarlo así viene empleándose el brocardo q u o d n o n est 
i n actis n o n est i n m u n d o . 

L a doctrina que calificamos de tradicional, junto a lo anterior, 
destacó que con las palabras oralidad y escritura sintetizaba un 
conjunto de caracteres del procedimiento, un sistema completo de 
principios inseparables los unos de los otros, pero en todo caso 
quedaba claro que la oralidad significaba en primer lugar y princi 
palmente que la pretensión había de formularse oralmente, y que 
por escritura había de entenderse que la pretensión se realizaba por 
escrito. 

E n la actualidad centrar la oralidad y l a escritura en un único 
elemento como base imprescindible nos parece unilateral , y estima-
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mos que no puede hacerse depender de él l a naturaleza del proce
dimiento. Este será oral o escrito atendiendo a un conjunto de pr in 
cipios, en los que, junto a l a forma oral o escrita de los actos pro
cesales, hay que resaltar otros de tanta o mayor importancia. L a 
oralidad y la escritura son dos modos de hacer el proceso, el conjun
to del mismo, no la forma de un único acto procesal. 

L A O R A L I D A D Y S U S P R I N C I P I O S C O N S E C U E N C I A 

Después de casi diez siglos de predominio de la escritura en el 
proceso de la Europa continental, el siglo X I X vio aparecer un 
movimiento tendente a la oralidad, que se reflejó con mayor fuerza 
en los procesos penales, s in que faltaran muestras en el proceso 
civil . E n éste el primer código que abandonó la escritura fue el 
código de procedimiento civi l de Hannover de 1850, pero sobre todo 
hay que destacar las ordenanzas procesales civiles alemana de 1877 
y austríaca de 1895. Estas son las que han servido de modelo, 
principalmente l a segunda, en un movimiento renovador de las le
gislaciones europeas que todavía, un siglo después, no ha culmina
do, pero que en España se ha producido con la nueva L E C . 

E n este contexto la oralidad significa: 

A) Forma oral de los actos procesales 

Naturalmente el principio de oralidad significa, en primer lugar, 
que en los actos procesales predomina lo hablado sobre lo escrito, 
como medio de expresión y comunicación entre los diferentes sujetos 
que intervienen en el proceso. Hoy no cabe admitir que el momento 
típico para distinguir entre u n procedimiento oral y otro escrito sea 
el de las deducciones de las partes, es decir, el de los actos de 
alegación de las partes, por medio de los que formulan la pretensión 
y la resistencia. Esto conduciría a que un proceso civi l en el que la 
demanda y l a contestación se hicieran por escrito, pero en el que 
todos los demás actos fueran orales, habría de ser calificado de 
escrito, y negaría a los procesos penales españoles la condición de 
orales. 

E l predominio del acto procesal oral no puede impedir la existen
cia de actos escritos, sea cual fuere el contenido de éstos, pero en 
todo caso lo paradójico es que probablemente este elemento es el 
que menos sirve para caracterizar un procedimiento de oral. De ahí 
la importancia de los siguientes. 



378 J U A N MONTERO AROCA 

Si hubiera que destacar algo que normalmente caracteriza al 
procedimiento oral diríamos que esta clase de procedimiento suele 
acabar con una audiencia oral en la cual el juez se pone en relación 
directa con las pruebas personales (testigos y peritos) y con las 
partes, s in perjuicio de que esta audiencia haya sido preparada por 
una serie de actos escritos, en los cuales incluso puede haberse 
interpuesto l a pretensión y opuesto la resistencia. 

E n la regulación positiva de los procesos españoles puede califi
carse ya de tradicional l a vigencia de l a oralidad en los procedi
mientos penal y laboral, radicando la novedad en la introducción de 
la misma en el procedimiento c iv i l por obra de la L E C de 2000. 

En el procedimiento civil, después de la demanda y de la contestación 
por escrito, existen dos actos orales: la audiencia previa y el juicio. En este 
segundo se procede a la práctica de todos los medios de prueba. 

El proceso penal en la fase decisiva, la segunda, la del «juicio oral», 
responde completamente al principio de oralidad; la Exposición de Moti
vos de la LECRIM se refiere en varias ocasiones a la oralidad del juicio, 
destacando su ruptura del procedimiento escrito, inquisitivo y secreto, y 
que «en el juicio oral y público es donde ha de desarrollarse con amplitud 
la prueba, donde las partes deben hacer valer en igualdad de condiciones 
los elementos de cargo y descargo, y donde los magistrados han de for
mar su convicción para pronunciar su veredicto con abstracción de la parte 
del sumario susceptible de ser reproducida en el juicio». 

El procedimiento laboral es indudablemente oral. Carácter escrito tiene 
únicamente la demanda (art. 80 LPL), siendo a partir de ella totalmente 
oral el procedimiento, incluida la contestación a la demanda. 

B) Inmediación 

L a oralidad implica, en segundo lugar, inmediación, es decir, la 
exigencia de que el juzgador se haya puesto en contacto directo con 
las demás personas que intervienen en el proceso, sin que exista 
entre ellos elementos alguno interpuesto. Esta exigencia es particu
larmente importante con relación a las pruebas, hasta el extremo de 
que normalmente se ha venido concibiendo la inmediación solamen
te como la exigencia de que el juez que ha de pronunciar l a senten
cia haya asistido a la práctica de las pruebas. 

Con excesiva frecuencia se viene hablando de la inmediación cuando 
en realidad se trata únicamente de la imposición legal de que el juez 
presida el acto de práctica de la prueba, sin perjuicio de que luego pueda 
ser otro juez el que dicte la sentencia. Hay que distinguir entre la verda
dera inmediación y esa presencia del juez, que son cosas muy distintas. La 
inmediación sólo existe cuando quien dicta la sentencia ha de haber es-
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tado presente en la práctica de la prueba y forma su convicción con lo 
visto y con oído, y no con el reflejo documental del acto de prueba. 

L a inmediación es parte esencial del procedimiento oral, tanto 
que puede afirmarse que no se trata de principios distintos y autó
nomos, sino de los dos aspectos de una misma realidad. 

Uno de los efectos de la inmediación es la imposibilidad de que se 
produzcan cambios en las personas físicas que componen el órgano 
jurisdiccional durante la tramitación de la causa, y en especial que 
sólo pueden concurrir a dictar l a sentencia los magistrados ante los 
que se ha desarrollado la audiencia oral en la que el juez o tribunal 
se pone en relación directa con las pruebas y con las partes. 

E n los procedimientos españoles de tipo oral la inmediación es una 
consecuencia. E n el proceso civil esa consecuencia no se lleva hasta 
sus últimos extremos, pero la posibilidad de práctica de prueba ante 
juez distinto del que debe dictar la sentencia es algo excepcional. 

El que debe dictar sentencia el juez que ha presidido la práctica de la 
prueba está presente por ejemplo en los arts. 193.3, 199 y 200 LEC. Según 
el art. 169.4 el interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos 
y la ratificación de los peritos se realizará en la sede el juzgado o tribunal 
que esté conociendo del asunto de que se trate, aunque el domicilio de 
las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial 
correspondiente, pero por razón de la distancia, dificultades del desplaza
miento, circunstancias personales de la parte, del testigo o del perito o 
por cualquier otra causa de análogas características que haga imposible o 
muy gravosa la comparecencia de las personas citadas en la sede del juz
gado o tribunal, se podrá practicar la prueba por auxilio judicial. 

E n el proceso penal todo el juicio está construido sobre l a inme
diación, aunque el término no se emplea y aunque se produzca 
alguna quiebra, en algunos casos inevitable y en otros desvirtuadores 
del principio. 

La imposibilidad de que se produzcan cambios en las personas físicas 
que integran el tribunal está presente en la LECRIM. Así se desprende de 
los arts. 746 y 749; según el número 4." del primero procederá la suspen
sión del juicio oral «cuando algún individuo del tribunal enfermare repen
tinamente hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte en 
el juicio», completando el art. 749 que cuando «haya de prolongarse in
definidamente la suspensión del juicio, o por un tiempo demasiado largo, 
se citará a nuevo juicio para cuando desaparezca la causa de la suspensión 
o puedan ser reemplazadas las personas reemplazables». 

L a inmediación se encuentra en la base de la razón de ser del 
proceso laboral, y el efecto a l que estamos aludiendo se encuentra 
expresamente en el art. 98 de la L P L : «Si el juez que presidió el 
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acto del juicio no pudiese dictar sentencia, deberá celebrarse nueva
mente». 

La inmediación no se refiere sólo a la prueba. Puede referirse también 
a otros actos orales, los llamados vista. Realizada una vista ante un juez, 
ante el que han informado los abogados de las partes, el único que puede 
dictar la resolución es el juez que la ha presidido y, tratándose de un 
órgano judicial colegiado, los magistrados que actuaron en la misma (arts. 
257 y 258 LOPJ). 

C) Concentración 

Decir oralidad es también decir concentración, y lo es tanto que 
se ha sostenido que lo que caracteriza a un procedimiento oral es 
más la concentración que la mera oralidad de los actos procesales. 

Con relación a la actividad procedimental, que es lo que ahora 
nos interesa, la concentración supone que los actos procesales deben 
desarrollarse en una sola audiencia, o en todo caso en unas pocas 
audiencias próximas temporalmente entre sí, con el objetivo eviden
te de que las manifestaciones realizadas de palabra por las partes 
ante el juez y las pruebas permanezcan fielmente en la memoria de 
éste a la hora de dictar l a sentencia. E l ideal de todo procedimiento 
es l a concentración en una sola audiencia de todos los alegatos de 
las partes, de la proposición y práctica de la prueba e incluso de la 
resolución del asunto, y que si este ideal es difícilmente conseguible, 
la tarea del legislador y del tr ibunal consiste en aproximar lo más 
posible el procedimiento a l ideal. 

L a influencia de l a concentración sobre la forma del proceso es 
evidente, y de ahí que haya sido considerado la principal caracterís
tica exterior del proceso oral. A l mismo tiempo se ha señalado su 
influencia sobre la brevedad de los pleitos, frente a l a escritura que 
supone necesariamente dispersión de los actos procesales en el t iem
po. De aquí que se haya dicho (Alcalá-Zamora) que si las mayores 
ventajas del procedimiento oral obedecen a l principio de concentra
ción, sería preferible hablar de proceso concentrado en vez de pro
ceso oral. Con todo, lo que importa es tener en cuenta que la con
centración no es sin más una consecuencia de la oralidad. 

La concentración se asume en todo lo posible en el proceso civil regu
lado en la LEC/2000. Esa concentración es evidente en el juicio verbal, pero 
también en el juicio ordinario. En éste existen dos "audiencias", la llama
da audiencia previa y el juicio; en este segundo se practican las pruebas 
con unidad de acto (art. 290.1 LEC), que sólo puede interrumpirse por 
causas muy concretas (art. 193). 
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La unidad de acto, típica de la concentración, aparece con toda clari
dad en la segunda fase del proceso penal español, y así el art. 744 de la 
LECRIM dice que «abierto el juicio oral, continuará durante todas las se
siones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión»; de aquí que 
la ley haya previsto taxativamente, en el art. 746, las causas por las cuales 
puede acordarse la suspensión del juicio, y de aquí también que, por 
ejemplo, la jurisprudencia haya indicado con reiteración que no existe in
defensión cuando se deniega la prueba pedida en el acto de la vista, si 
su admisión supusiera la suspensión del juicio, pues debe achacarse a 
negligencia de la parte el no haberla pedido anticipadamente. 

Asimismo la concentración es una de las notas características del pro
ceso laboral, en el que la unidad de acto fue una de las aspiraciones de 
los creadores del proceso especial, hoy consagrada en los arts. 74, 85 y 87 
de la LPL. También aquí la jurisprudencia ha interpretado restrictivamente 
las posibilidades de suspensión del juicio. 

U n segundo aspecto de l a concentración es el relativo a l conteni
do del proceso, esto es, a las cuestiones previas, incidentales y 
prejudiciales se concentren en el acto único de la audiencia para 
que pueda decidirse de todas ellas conjuntamente, sin que la deci
sión de fondo pueda ser dilatada hasta que se resuelve sobre estas 
cuestiones, pues lo contrario afecta a la duración del proceso. 

D) Publicidad 

Por último, la oralidad supone necesariamente publicidad, enten
dida ésta en su verdadera significación. 

Cuando se habla del principio de publicidad suele distinguirse 
entre publicidad para las partes y publicidad general, pero se trata 
de una distinción que carece de sentido. L a l lamada publicidad para 
las partes se refiere en realidad al principio de contradicción o 
audiencia, pues si un acto procesal fuera secreto para las partes no 
se estaría haciendo referencia a la forma del proceso, al procedi
miento, sino que se estaría colocando a aquéllas en situación de 
indefensión. L a verdadera publicidad, la que aquí consideramos, es 
la que se refiere al público, y respecto de ella afirmamos su carácter 
político y su dependencia de la oralidad. 

Ya es sintomático que en las constituciones y en los textos internaciona
les más importantes se haya recogido la garantía de la publicidad del pro
ceso. Así lo ha hecho también el art. 120.1 de nuestra Constitución decla
rando que «las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que 
prevean las leyes de procedimiento». Esta declaración por sí misma sería inútil 
por no añadir nada a la situación precedente y porque, al remitir las excep
ciones a las leyes ordinarias, sin establecer en la propia Constitución los 
criterios fundamentales que hacen admisible una excepción, está establecien-
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do un principio vacío de contenido. Para darle utilidad hay que poner en 
relación el art. 120.1 con el art. 24.2 de la propia Constitución (derecho a 
un proceso público), con el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1966 y con el art. 6.1 de la Convención de Salvaguardia 
de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales de 1950, en 
donde se establece que las excepciones tienen que justificarse en intereses 
que, desde el plano constitucional, merezcan protección preferente a la pu
blicidad (vid. STC 6271982, de 15 de octubre). 

Sin oralidad no hay publicidad. E n un procedimiento escrito las 
normas legales pueden establecer l a publicidad, pero son normas de 
imposible cumplimiento en la práctica. Sólo u n proceso oral y con
centrado permite la publicidad y con ella la fiscalización popular del 
funcionamiento de la justicia. 

Cuando se habla de publicidad el principio debe acomodarse a los 
tiempos. Hoy no tiene sentido decir que la publicidad permite que 
el público entre en el local de la audiencia para presenciar la rea
lización del acto procesal; en la actualidad la publicidad no puede 
dejar de atender a los medios de comunicación social (prensa, radio, 
televisión) y ha de entenderse que proceso público es aquél a l que 
pueden tener acceso esos medios, los cuales se constituyen como 
una especie de "representantes" del público, y como tales tienen 
todos los derechos del "público", pero no más. 

En España el art. 302 de la Constitución de Cádiz proclamó el carácter 
público del proceso penal desde la conclusión del sumario, y en su Discur
so Preliminar se hacía constar que era uno de los principios básicos del 
sistema criminal. En la actualidad, frente al secreto para el público del 
sumario (art. 301 LECRIM), el art. 680 de la misma Ley impone la publi
cidad de los debates del juicio oral bajo pena de nulidad. 

En el proceso civil el art. 138 LEC dispone que las actuaciones de prueba, 
las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de 
dictar una resolución se practicarán en audiencia pública, es decir, que 
todas las actuaciones orales serán públicas. 

En el proceso laboral partiendo de la declaración de audiencia pública 
del art. 84.1 de la LPL, la publicidad es real, siendo de hecho posible que 
el público presencie la realización del acto único del juicio. 

L a oralidad, l a inmediación y l a concentración pueden ser consi
derados principios técnicos del procedimiento, pero la publicidad tiene 
un claro componente político que se resuelve en una garantía para 
las partes en el proceso, aunque también es el medio más idóneo 
para que pueda producirse el control de los órganos judiciales por 
el pueblo, del que emana el poder de aquéllos. Por eso si ley regula 
el proceso sin inmediación no cabría cuestionarla constitucionalmen-
te, pero si lo hace s in publicidad se estaría atentando a uno de los 
pilares de una sociedad democrática. 
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L A E S C R I T U R A Y S U S P R I N C I P I O S C O N S E C U E N C I A 

A partir del siglo XI I el principio de escritura dominó en el pro
ceso europeo. Las razones de ello son muy variadas, pero posible
mente una de ellas, y no la menos importante, fue la que Inocencio 
III expuso en la famosa decretal de 1216, decretal que ha sido 
señalada como el hito que marcó el triunfo completo del principio de 
escr i tura : se t ra taba de proteger a las partes c o n t r a f a l s a m 
a s s e r t i o n e m i n i q u i j u d i c i s , esto es, contra los jueces inicuos, como 
manifestación de la desconfianza respecto de ellos. E l juez tendría 
que basarse para decidir un asunto en lo que constaba en la causa 
por escrito, y a part ir de ahí surgía l a posibilidad de que, por medio 
de los recursos, se pudiera controlar su actividad. E n cualquier caso 
este sistema predominó en toda Europa desde el siglo XI I hasta el 
X I X , y todavía hoy es l a base de muchos procedimientos. 

También aquí l a escritura no es sólo una nota del procedimiento 
sino que hace referencia a un conjunto de caracteres: 

A) Forma escrita de los actos procesales 

Frente a la palabra hablada, la forma escrita predomina en los 
actos procesales y por escrito se comunican entre sí los sujetos del 
proceso. De este principio deriva el brocardo q u o d n o n e s t i n a c t i s 
n o n e s t i n m u n d o que refleja la concepción de que el juez, para 
dictar l a sentencia, sólo puede tomar como base aquello que se 
encuentra documentado en los autos, pues lo que no está escrito no 
existe para el juez. Cuando existen actos orales éstos cumplen una 
función accesoria, hasta el extremo de que normalmente su realiza
ción no es obligatoria, pues suele depender de la voluntad de las 
partes, o del tr ibunal , su sustitución por actos escritos. 

E l que en un procedimiento oral se proceda a l a documentación 
del acto realizado, no supone vulneración de la oralidad; lo impor
tante es que el juez, a la hora de dictar la resolución, no se basará 
en el acta realizada para documentar el acto oral, sino directamente 
en el acto oral. Por el contrario, en un procedimiento escrito el acta 
no es simple documentación de un acto oral, sino que la ley o i m 
pone o posibilita que el juez dicte su resolución tomando como ele
mento de juicio el acta. Así ocurre cuando la ley permite que no sea 
el mismo el juez que presencia las pruebas y el que dicta l a senten
cia; entonces el segundo juez convierte el acta en su único elemento 
de información. 
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En los procesos civiles el principio de escritura fue el determinante 
durante todos esos siglos y lo sigue siendo en la actualidad en la mayor 
parte de los países. En España la LEC de 1881 se elaboró sobre la escritura 
y hasta el extremo de que decía Gómez Orbaneja que «mayor predominio 
del principio escrito, sin duda, no se da hoy en ningún otro sistema». La 
tradición escrita llevó hasta el extremo de que, cuando la ley regulaba un 
proceso oral, como era el juicio verbal, la práctica lo desvirtuaba porque 
ni el juez ni los abogados estaban acostumbrados a la misma. 

La nueva LEC ha acabado con el principio de escritura, dando paso a 
la oralidad aunque falta ver cómo se asume en la práctica. Un proceso 
oral es siempre algo poco cómodo para los intervin¡entes en el mismo 
como profesionales. El juez tiene que asistir realmente a todos los actos 
del mismo, y tiene que hacerlo teniendo completo conocimiento de lo que 
en él se debate, lo que exige su estudio previo. Los abogados han de 
poner manifestarse en el acto sobre tres circunstancias: 1) Los hechos 
propios del proceso, 2) El derecho procesal que regula el acto, y 3) El 
derecho material que regula el objeto del proceso. En la escritura el juez 
y los abogados van tomando conocimiento sucesivo del proceso, van rea
lizando los actos de modo paulatino y el trabajo se presenta así de modo 
menos complejo. 

La escritura es el principio informador del proceso administrativo y lo 
es en toda su extensión pues, incluso, la fase de conclusiones puede ser 
en escrita. Todo el procedimiento es escrito, pero los arts. 62 a 65 de la 
LJCA permiten la celebración de vista, como alternativa de las conclusiones 
escritas, cuando el tribunal la considere necesaria o cuando la soliciten las 
dos partes, y en la práctica las partes la piden muy rara vez y el tribunal, 
desde luego, nunca la considera necesaria. 

B) Mediación 

L a escritura implica mediación, esto es, que entre el juez y las 
pruebas, principalmente, existe algún elemento interpuesto, por lo 
que el juez que ha de dictar sentencia no necesita haber presencia
do l a práctica de las pruebas, por cuanto su decisión ha de basarse, 
no en lo visto y oído, sino en lo que consta por escrito. 

Hay que tener muy clara la distinción entre inmediación y man
dato legal de que un juez presida la práctica de las pruebas. L a 
inmediación hace referencia a que el juez forma su convicción direc
tamente sobre lo visto y oído (no sobre las actas en que se documen
ta l a realización de los actos de prueba), y de ahí l a necesidad de 
que dicte sentencia precisamente quien ha presidido l a práctica de 
las pruebas. Por el contrario, el que la ley disponga simplemente 
que un juez debe presidir los actos de prueba no guarda relación 
con la inmediación si luego se permiten los cambios de juez a lo 
largo del proceso; este mandato atiende a dar seriedad o formalidad 
a unos actos e impone a los jueces un deber, pero s in relación con 
la verdadera inmediación. Este es el caso del art. 229 de la L O P J . 
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El art. 229 dicho se limita, por un lado, a repetir el art. 120.2 de la 
CE, sobre la constitucionalización de la oralidad y, por otro, a disponer, 
que las declaraciones, confesiones en juicio, testimonios, careos, explora
ciones, informes, ratificación de los peritos y vistas, se llevarán a efecto 
ante el juez o tribunal, pero esto no es imponer la oralidad, pues luego 
no se asegura que ese juez o los magistrados que componen el tribunal 
han de ser los mismo que dicten la resolución. 

E n la regulación procesal ha sido tradicional que las normas 
dispongan que las pruebas han de practicarse en presencia del juez, 
el cual debe presidir el acto y dirigirlo, pero esos mandatos no han 
supuesto introducir realmente la inmediación: 

l . 9 ) E n las normas reguladoras no se ha asegurado que el juez 
que ha presenciado la práctica de las pruebas será el que ha de 
dictar la sentencia. Por el contrario, las leyes han aceptado, con 
todas sus consecuencias, la posibilidad del cambio de juez a lo largo 
del procedimiento; posibilidad que no es de remota realidad sino de 
práctica diaria. 

2.9) Asimismo en esas leyes se ha partido de la idea de que el 
juez no ha de dictar l a sentencia bajo el recuerdo cercano de lo 
presenciado, sino que ha de hacerlo con base en las actas, es decir, 
con lo que queda por escrito de la celebración de los actos. 

Demostración de lo que decimos es que las leyes han permitido (y aun 
han ordenado) que las pruebas se practiquen por juez distinto del que 
realiza el proceso, acudiendo al auxilio judicial, y que cuando la prueba 
se practica ante un órgano colegiado basta con que la presida uno de sus 
magistrados (art. 60.5 UCA). En este orden de cosas la LOPJ no ha inno
vado nada, y así puede verse el art. 205, 3.°, según el que las pruebas 
pueden practicarse ante el magistrado ponente y no necesariamente ante 
todos los magistrados que integran el tribunal. 

L a verdadera inmediación sólo es posible en un procedimiento 
oral. L a escritura conduce necesariamente a la mediación, a la i n 
terposición entre el juez y la realidad de "los escritos". 

C) Dispersión y preclusión 

L a alternativa de la concentración es la dispersión en el tiempo de 
los actos procesales. Frente al acto único y concentrado del procedi
miento oral, el procedimiento escrito exige que se establezcan una 
serie de lapsos de tiempo para que cada parte realice el correspondien
te escrito, se presente en el órgano judicial y éste lo comunique a la 
otra parte, y lo mismo cabe decir de las resoluciones del juez. E l 
procedimiento se dispersa así en fases o tiempos. E n el proceso común, 
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de base totalmente escrita, Jacobo de las Leyes, uno de los autores de 
las Partidas, distinguía nueve tiempos en el proceso civil. 

L a dispersión de los actos procesales en el tiempo exige, para que 
aquéllos se desarrollen ordenadamente, que se establezca legalmen
te un orden de sucesión de los actos, lo que conduce a l a preclusion 
y a la eventualidad. 

L a preclusion significa que dentro de las distintas fases o tiem
pos del procedimiento se ha de realizar un acto concreto con conte
nido determinado, de ta l manera que si l a parte no lo realiza opor
tunamente pierde l a posibilidad de realizarlo. Así l a ley marca, por 
ejemplo, un plazo para contestar a la demanda, y si el demandado 
no aprovecha la posibilidad que le concede la ley, no podrá ya rea
l izar las alegaciones propias de l a contestación a la demanda; y lo 
mismo cabe decir de la proposición de prueba o de cualquier otro 
acto con su contenido propio. 

Es evidente que una cierta preclusion ha de encontrarse en todos 
los procedimientos, sean cuales fueren los principios básicos que los 
informen, pero en el procedimiento escrito l a preclusion es el único 
sistema para hacer avanzar el proceso con cierto orden. L a preclusion, 
más el impulso de oficio, hace que los procedimientos, una vez puestos 
en movimiento, lleguen a su final. 

Es preciso advertir que la preclusion opera frente a las partes, no fren
te al órgano judicial. Si las partes tienen un plazo para proponer prueba 
y aquél transcurre sin que se haya hecho uso de la posibilidad, el secre
tario dejará constancia en los autos, por diligencia, de que ha transcurrido 
el plazo y el tribunal impulsará formalmente el procedimiento haciéndolo 
pasar a la fase siguiente; para las partes habrá precluido el derecho a 
proponer prueba. 

Ahora bien, si al juez le concede la ley un plazo para dictar sentencia, 
por ejemplo, el transcurso del mismo sin que el juez la dicte, no puede 
suponer que precluya el deber del juez de dictarla. El incumplimiento de 
los plazos para el juez, o para cualquiera de las personas que integran el 
órgano jurisdiccional, no supone preclusion, sino causa de responsabilidad 
disciplinaria. 

Podría decirse que precluye el derecho a realizar un acto procesal, no 
el deber de hacerlo, y de ahí lo que hemos dicho para el juez. Pero también 
cuando las partes tienen deber de realizar un acto, el transcurso del tiem
po no supone preclusion. Si la parte ha de devolver los autos o algún 
documento, el transcurso del plazo no supone preclusion, sino corrección 
disciplinaria o incluso responsabilidad penal. A tener en cuenta que las 
partes en el proceso tienen muy pocos deberes y menos obligaciones; 
normalmente sobre ellas pesan cargas. 

Dividido el procedimiento en fases rígidas destinadas a la real i 
zación de actos de contenido y forma predeterminados, y habida 
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cuenta de la preclusión, aparece como necesario que las partes acu
mulen todos los medios de defensa de que dispongan en cada una 
de ellas. Es lo que se l lama p r i n c i p i o d e acumulación e v e n t u a l o de 
e v e n t u a l i d a d . 

Esta es la razón de que en el proceso civi l el demandado tenga 
que incluir en la contestación a l a demanda todo lo que pueda 
alegar frente a l a pretensión, tanto de contenido procesal (excepcio
nes procesales) como material (excepciones procesales). L a alegación 
que no realice en ese momento no podrá ya hacerla en momento 
posterior. 

La eventualidad da origen a contestaciones de demanda que pueden 
parecer ridiculas. En Alemania es tópico aludir a ésta: 

En primer término, no me has dado dinero alguno. 
En segundo término, "te ha sido devuelto hace ya un año". 
En tercer término, "tú me aseguraste que me lo regalabas". 
Y, por último, "ha prescrito ya". 
En la práctica las contestaciones pueden ser, de hecho, mucho más 

¿ridiculas?, pues en el ejemplo alemán falta todo lo relativo a los presu
puestos procesales, y antes de contestar sobre el fondo podría alegarse 
incompetencia del juez, que no procese esa clase de juicio, falta de capa
cidad o de legitimación, litispendencia, defecto legal en el modo de pro
poner la demanda, etc. 

Naturalmente la eventualidad no se da sólo en las contestaciones a la 
demanda. En las demandas se dan también casos que parecen muy poco 
serios. 

L a preclusión y la eventualidad no pueden dejar de estar presen
tes en todos los procesos, incluso en aquéllos en los que predomina 
la oralidad, si bien en éstos la misma no puede jugar de modo 
completo. Por ello es por lo que el proceso civi l puede regularse 
estableciendo dos actos iniciales escritos, l a demanda y la contesta
ción, destinados a formular las alegaciones por cada una de las 
partes y con preclusión, s in perjuicio de que luego se admitan 
modificaciones no sustanciales de esas alegaciones. 

D) Secreto 

U n procedimiento escrito conduce naturalmente a l secreto de 
hecho, y ello a pesar de las disposiciones legales que ordenan la 
publicidad. E l art. 120.1 C E , al establecer l a publicidad de las ac
tuaciones judiciales, tiene carácter general pero en la realidad un 
procedimiento escrito difícilmente llegará al público porque: 

l . e ) Todo el procedimiento consiste en que las partes presentan 
escritos en el juzgado o tr ibunal y en que el juez dicte los proveídos 
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necesarios, y a estos trámites no puede tener acceso a l público por 
razones prácticas evidentes; lo único que presenciaría es la entrega 
de escritos. 

Desde el siglo XIII al XIX hasta el proceso civil se realizaba de modo 
secreto para el público, el cual no podía presenciar los pocos actos orales 
que en él se realizaban. La publicidad de los actos en el proceso civil se 
estableció en la mitad del siglo XIX pero en realidad no pudo hacerse 
efectiva como consecuencia de la escritura. Carece de sentido decir que un 
proceso escrito será público, porque de hecho no puede ser así. Sólo con 
la nueva LEC ha podido llegar la publicidad al proceso civil. 

2.9) S i n tener conocimiento del contenido de los escritos, el pre
senciar l a práctica de una prueba o una vista se convierte en algo 
ininteligible para el público, y de ahí que éste no asista nunca. 
Mientras en la vista de un juicio oral penal y en el juicio laboral 
suele ser frecuente l a presencia del público, ello no ocurre jamás en 
una vista de apelación civi l (cuando una persona se sienta en los 
bancos de una sala c ivi l es por error, como demuestra que inmedia
tamente se levante y salga). 

Si los actos procesales, individualmente considerados, son de hecho 
secretos para el público, nada impide que de ellos se dé conocimiento 
general por los medios de difusión. La publicación así en los medios es
critos o hablados de la existencia de los actos procesales y del contenido 
de los mismos ha de considerarse en general permitida, con la única sal
vedad de que en el proceso correspondiente se haya decretado la realiza
ción a puerta cerrada o el secreto de las actuaciones. 

L A CONSTITUCIONALIZACIÓN D E L A O R A L I D A D 

L a discusión en torno a las ventajas e inconvenientes de la oralidad 
ha producido una abundantísima bibliografía. E s a discusión en 
España ha terminado. E l art. 120.2 C E ha puesto fin a la misma al 
establecer que «el procedimiento será predominantemente oral, so
bre todo en materia criminal». Está abierta, naturalmente, la crítica 
de l a norma constitucional, pero no su cumplimiento. 

Puede así decirse que la alternativa entre oralidad y escritura no merecía 
ser resuelta en una norma de rango constitucional, o puede advertirse la 
desafortunada redacción del párrafo, uniendo el adverbio "predominante
mente", con la expresión "sobre todo", pues si el procedimiento es pre
dominantemente oral ¿cómo puede serlo sobre todo en materia criminal?; 
pero éstos son detalles que no resuelven el nuevo tema de discusión que 
el art. 120.2 ha abierto a la doctrina española. Ahora de lo que se trata 
es de cómo cumplir el mandato constitucional. 
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Es evidente que la oralidad no puede suponer la regulación de 
procedimientos totalmente orales. Advertíamos supra que entre 
oralidad y escritura no cabe hablar de exclusividades; se trata más 
bien de prevalecimiento. Nuestra Constitución ha optado por el 
prevalecimiento de la oralidad y ello ha de significar el mandato al 
legislador ordinario para que convierta los procedimientos escritos 
en procedimientos orales. Naturalmente no se tratará de que todos 
los procesos asuman en la misma medida la oralidad, pues no podrá 
ser igual un proceso de escasa cuantía e importancia que otro pro
ceso de gran complejidad documental, por ejemplo, pero sí tiene que 
quedar clara la obligación del legislador de tender a l a oralidad. 

L a utopía puede pretender l levar a l a regulación de procedimien
tos orales en todos los ámbitos de actuación de la jurisdicción, pero 
la adecuación a la realidad exige distinguir unos y otros supuestos. 
Existen procesos o fases de los mismos en los que la oralidad no 
añade nada y, al contrario, puede perturban la tramitación; por 
ejemplo, un recurso en el que se trate simplemente de controlar la 
regularidad procedimental de lo actuado, para lo que basta tomar 
en consideración las actuaciones mismas, no es conveniente que sea 
oral. L a oralidad tiene sentido cuando se trate de un proceso en el 
que se debate sobre los hechos y en el que ha de practicarse prueba 
predominantemente no documental. 

L a introducción de l a oralidad no va a lograrse sin problemas. Se 
ha dicho una y otra vez que la oralidad es más cara que la escri
tura, por exigir muchos más medios personales y materiales. L a 
oralidad se reconduce así, en primer lugar, al Presupuesto de la 
Nación; mientras la atención que éste dedica a l a justicia no llega 
al 1 por 100 de los gastos, como ocurre en la actualidad, será i m 
posible introducir cambios sustanciales en los procedimientos o que 
los cambios introducidos se cumplan en la práctica. E n segundo 
lugar es imprescindible contar con una magistratura dispuesta a 
aplicar los nuevos principios y con una abogacía preparada para 
hacer frente al cambio. 

Llevamos en España, en algunos procesos, una tradición casi 
milenaria de escritura, por lo que la introducción real de l a oralidad 
no se logrará simplemente con unas leyes procesales nuevas, por 
muy buenas que estas leyes sean; un cambio tan profundo en los 
hábitos de quienes han de aplicarlas exige crear las condiciones 
objetivas que hagan posible la asimilación del cambio. Este cambio 
pasa por el Presupuesto, pero incide también en la voluntad política 
de quienes han de dictar las leyes con arreglo a una distinta men-
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tal idad, y l leva a crear una magistratura y una abogacía, no ya sólo 
dispuestas a asimilar el cambio, sino decididas a impulsarlo. 
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