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I. INTRODUCCIÓN 

A modo de introducción, y con carácter general, puede afirmarse que las 
opciones de política legislativa, en lo que a la forma externa del proceso se refiere, 
se han traducido en la imposición, bien de la oralidad1, o bien de la escritura. No 
obstante, es necesario precisar que la operatividad de una u otra no se ha 
producido habitualmente en régimen de absoluta exclusividad, cuanto que en el de 
relativa preponderancia2. 

De este modo, nuestro proceso civil presenta, procedimentalmente 
hablando, una forma mixta predominantemente escrita en la LEC 1881, y con 
importantes concesiones a la oralidad en la vigente LEC de 2000. 

II. FORMA ORAL VS. FORMA ESCRITA 

Sin perjuicio de su evidente conformación como principios que informan 
el procedimiento, es preciso tomar en consideración que la opción por la oralidad 
o la escritura conlleva o incorpora la operatividad de otros principios -
procedimentales o no- vinculados a una u otra posibilidad. 

Así, la forma escrita o gráfica, resulta vinculada a un proceso más 
burocratizado y ralentizado con la finalidad, se dice, de propiciar una mayor 
amplitud de las facultades de las partes para pretender y defenderse; y ello sin 
desconocer su conformación como elemento aportador de seguridad jurídica 
claramente maximizado en el brocardo que dispone quod non est in actis non est 
in mundo3. 

                                              
1 Para un profundo estudio del principio de oralidad, vid. FAIREN-

GUILLÉN, V., El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y su proceso 

(oralidad, concentración, rapidez, economía), 2ª ed. corregida y aumentada, 
Valencia, 1988, p. 479 y ss. 

2 En cuanto al concepto de procedimiento oral y escrito, y a la inexistencia 
de un sistema absolutamente oral o absolutamente escrito, vid. ORTELLS RAMOS, 
M., Derecho Procesal. Introducción, Madrid, 2006. pp. 304-305. 

Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A. y AAVV., Derecho Procesal. Introducción, 

Madrid, 2004, p. 81, se refiere el autor al proceso oral como aquél en el que la 
actividad se lleva a cabo predominantemente mediante la palabra hablada, si bien 
es difícil hallar un proceso completamente oral. En cuanto a la forma escrita vid. de 
la misma obra las p. 78 y ss. 

3 Vid. CAPELLETTI, M., La oralidad y las pruebas en el proceso civil, 

Traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 1972, p. 35 y ss. recuerda 
este autor como la escritura –sacralizada en el aforismo quod nos est in actis non 
est in mundo- conllevaba la falta de inmediación y la ausencia de publicidad. 



La oralidad, sin embargo, se conecta con la mayor celeridad, rapidez y 
agilidad en la tramitación del proceso derivada de la concentración que permite 
practicar varias actuaciones procesales en unidad de acto4; todo ello en estrecha 
vinculación con la exigencia de inmediación5 y con el respeto al principio de  
publicidad6. 

III. ORALIDAD Y ESCRITURA, PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO CON 

RESPERCUSIONES EN LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO 

De lo expuesto se infiere que la opción por una u otra forma de 
procedimiento tiene importantes repercusiones en la operatividad y 
materialización del debido proceso7. 

                                                                                                                                     
Vid. MONTERO AROCA, J., Los principios políticos de la nueva Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Los poderes del juez y la oralidad, Valencia, 2001, pp.18-20. 
4 Por lo que se refiere a la concentración, vid. FAIREN-GUILLÉN, “El 

Tribunal de las Aguas”, cit., p. 511 y ss. 
5 En cuanto a la conexión entre oralidad y concentración vid. DE LA 

OLIVA, “Derecho Procesal”, cit., pp. 81-82. Por lo que se refiere a la inmediación, 
vid. DE LA OLIVA, “Derecho Procesal”, cit., pp. 82-83. esp. p. 82, donde afirma 
que: “al ser orales y concentradas las actuaciones procesales, la inmediación resulta 
prácticamente insoslayable”. Vid. también ORTELLS, “Derecho Procesal” cit., pp. 
304-305. 

De igual modo, y en lo referido a la inmediación puede consultarse 
FAIREN-GUILLÉN, “El Tribunal de las Aguas”, cit., p. 503 y ss. 

6 En relación con el principio de publicidad, vid. PEDRAZ PENALVA, E., 
Derecho Procesal Penal. T. I. Principios de Derecho Procesal Penal, Madrid, 
2000, p. 265 y ss. Del mismo autor vid. También “Notas sobre publicidad y 
proceso”, Constitución, Jurisdicción y Proceso, Madrid, 1990, págs. 203 y ss. 

Para MONTERO “cuando nos referimos a la oralidad incluimos 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”, 
vid. MONTERO, “Los principios”, cit., pp.18-20. Vid. también FAIREN-GUILLÉN, 
“El Tribunal de las Aguas”, cit., p. 523 y ss. 

7 La transformación de la oralidad de principio procedimental en principio 
con repercusión procesal se encuentra ya presente en FAIREN-GUILLÉN, “El 
Tribunal de las Aguas”, cit., pp. 481-482, quien en relación con la ZPO austriaca 
afirma, que si bien el principio de la oralidad aislado de otros tendría tan sólo un 
simple carácter técnico, “ligado con los demás y al servicio de alguna categoría 
más importante del proceso –política- se puede elevar a pilar fundamental del 
mismo”. En nuestra opinión tal revalorización puede vincularse, no solo con la idea 
de proceso, sino con la de proceso constitucionalmente debido, siempre que con su 
previsión- ya legislativa- y su operatividad en la práctica forense se viabilice el 
derecho a la resolución del proceso en un plano razonable, tomando esta categoría 
como standard jurídico. 

En relación con la oralidad, publicidad, concentración e inmediación, notas 
que informaron la ZPO, y su operatividad como alternativa a los modelos francés e 
italiano que apostaron por un proceso escrito y no concentrado, vid. TARUFFO M., 
“El proceso civil de "civil law": Aspectos fundamentales”,  Ius et Praxis, 12 (1): 
69-94, 2006. 



A este respecto, y como acaba de afirmarse, la apuesta por la escritura 
encontraba históricamente su razón de ser, amén de otros aspectos, en que la 
extensión temporal del proceso inherente a la forma escrita se entendía que 
aportaba mayores garantías procesales para las partes al resultar potencialmente 
incrementadas sus posibilidades de argumentación y defensa; todo ello sin 
despreciar los beneficios que para la seguridad jurídica tiene la plasmación gráfica 
de lo procesalmente actuado. 

Como aspecto negativo, sin embargo, ha de destacarse que la 
manifestación gráfica dificulta o complica la realización del principio de 
publicidad8, encontrándose más próxima al secreto9. Además, la dispersión que la 
caracteriza entorpece la operatividad de la inmediación (siendo más frecuente la 
mediación). 

Por otro lado, esta forma de expresarse los actos procesales, impone cierta 
ralentización en el desarrollo del proceso, de modo que, si bien respeta el 
componente de seguridad jurídica10 inherente al valor justicia, no ocurre lo mismo 
con la necesidad de una pronta y tempestiva resolución del conflicto; componente 
éste que también conforma el aludido valor (justicia). 

Por otro lado, y por lo que a la oralidad se refiere, entre sus bondades se 
citan la mayor agilidad en el desarrollo del proceso -derivada de la concentración 
y de la práctica o realización de varios actos procesales con y en unidad de acto- y 
la publicidad procesalmente vinculada, en general, a lo verbal, respetándose, 
además, la inmediación en su sentido amplio y restringido11. 

En el lado negativo de este balance de situación, sin embargo, se encuentra 
la inseguridad jurídica que puede ocasionar la falta de recepción o plasmación 
gráfica de lo verbalmente actuado. 

IV. CONCLUSIÓN 

Así planteada la problemática, parece razonable abandonar planteamientos 
maximalistas –por otra parte, nunca secundados por el legislador, que 
habitualmente ha optado por fórmulas mixtas- y abogar por la oralidad como 
principio predominante – que no exclusivo- del procedimiento; y ello con 
fundamento en los siguientes aspectos: 

En primer lugar porque, efectivamente, su elección como modo de 
manifestación externa del proceso entraña e impone la efectividad de otros 
principios, entre los que se incluyen la concentración, la inmediación y la 
publicidad, cuya ventaja operativa es la de contribuir al desarrollo de un proceso 
que, siendo más dinámico, no sea menos tuitivo. 

                                              
8 Vid. ORTELLS, “Derecho Procesal”, cit., pp. 304-305. 
9 Esta afirmación cobra especial sentido en el proceso penal. 
10 Por lo que se refiere a la LEC de 1855 y a los principios de escritura, 

secreto y seguridad jurídica, vid. MONTERO, “Los principios”. Cit., pp. 36-37. 
11 En cuanto al origen liberal de la actual concepción de la oralidad y su 

finalidad de aportar mayor rapidez al procedimiento y garantizar la publicidad, 
entre otros objetivos, vid. ORTELLS, “Derecho Procesal”, cit., pp. 304-305, por lo 
que específicamente se refiere a la publicidad vid. ORTELLS, “Derecho Procesal”, 
cit., pp. 310-311. 



De este modo, y en segundo lugar, porque las bondades de la oralidad 
derivan de su empleo como instrumento para lograr, en definitiva, la 
materialización del debido proceso. 

Lo afirmado se defiende desde la constatación de que la forma verbal hace 
más factible materializar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones 
indebidas. 

En este sentido, la apuesta del legislador por la oralidad supone, ya desde 
una perspectiva estática, posibilitar que el proceso tenga prevista una tramitación 
más ágil, coadyuvando así a su conformación como proceso constitucionalmente 
debido (art. 24.2) en el que cobra pleno sentido la efectividad de la tutela de los 
derechos e intereses legítimos (art. 24.1 CE). 

Además, y retomando anteriores argumentos, lo relevante de la 
manifestación oral es que: 

En primer lugar, permite la concentración y, por tanto, la posibilidad de un 
desarrollo más dinámico y economicista unificador de los distintos actos en los 
que progresivamente se dosifica un procedimiento informado por la escritura. 

En segundo lugar, encuentra especial relevancia desde el punto de vista de 
la inmediación en sus aspectos restringido (percepción sensorial directa e 
inmediata por parte del juez del material probatorio que ha de valorar) y amplio 
(necesaria presencia de juez en determinadas actuaciones). 

No obstante, a pesar de lo afirmado, hemos de mostrar nuestro 
escepticismo en cuanto a la vinculación entre la forma oral y el principio de 
publicidad. Ello es debido a que el concepto de ley actualmente existente no se 
identifica con el propio de la ideología liberal defensor de una norma 
generalmente conocida e inteligible por todos12. 

De este modo puede decirse que la oralidad no posee la aptitud necesaria 
para realizar plenamente la publicidad, si bien tal afirmación no es consecuencia 
del fracaso de aquella como forma del procedimiento, sino de la propia intelección 
de ésta proyectada sobre contenidos y actuaciones desarrolladas en un lenguaje 
críptico para el “público” profano13. 

La situación descrita pone de manifiesto la degradación de la publicidad en 
simple propaganda14, en el sentido de que la publicidad se erige como instrumento 
posibilitador de la divulgación formal de lo actuado, pero incapacitado o 
gravemente dificultado para cumplir con su función material de formación de 

                                              
12 Vid. PEDRAZ, “Derecho Procesal”, cit., p. 281. También vid. de PEDRAZ, 

“notas sobre publicidad”, cit., p. 220. 
13 Vid. PEDRAZ, “Derecho Procesal”, cit., pp. 281, afirma el autor que “La 

publicidad… no se satisface con la mera presencia de terceros, sino que requiere, 
desde su innata teleología, la posibilidad de que se comprenda lo que está teniendo 
lugar, de aquí la pertinente crítica al críptico lenguaje procesal y a la difícil 
comprensión del transcurso procesal que impiden o anulan el propósito de esta 
garantía al convertir el enjuiciamiento en inescrutable”. 

14 Vid. PEDRAZ, “Derecho Procesal”, cit., p. 284 y ss. 



criterio y, por ende, de mecanismo de control externo y democrático de las 
actuaciones judiciales15.  

Amén de lo apuntado, la realización del debido proceso como fin 
alcanzado a través de la oralidad como medio, encuentra su justificación, no sólo 
en que la propia opción del legislador por la expresión oral consagre legalmente 
uno de los contenidos del proceso con todas las garantías, cual es la (ya 
legislativa) evitación de un proceso sin dilaciones indebidas, sino que también se 
proyecta en la posibilidad de perfilar un proceso en el que, además de evitar 
demoras superfluas, se permita afirmar, incluso, lo innecesario de la continuación 
del proceso. Nos estamos refiriendo a los supuestos en los que la oralidad resulta 
conectada y deviene potenciadora de las facultades de disposición sobre el 
proceso o sobre su objeto16. Así sucede, a modo de ejemplo, con la conciliación 
intraprocesal prevista en la audiencia previa al juicio ordinario (precisamente con 
simultanea presencia de los otros aspectos vistos: concentración, publicidad e 
inmediación en sentido amplio), que permite la conclusión anticipada del proceso 
alcanzándose, desde una perspectiva positiva, la satisfactoria y consensuada 
resolución del litigio y la efectiva tutela de los derechos e intereses legítimos, y 
evitándose, desde una perspectiva negativa, una prolongada tramitación eludible y 
contraria a criterios de economía procesal (y de otro tipo). 

Defendida, con carácter general, la oralidad como mejor opción, y 
admitida su inadecuación como instrumento de realización de la publicidad –y de 
los fines perseguidos por esta última- se evidencia que la forma verbal plantea 
cierta  problemática desde el punto de vista de la seguridad jurídica. 

Tradicionalmente, estos aspectos indeseables han procurado subsanarse 
mediante la intervención del escribano y la oportuna constancia gráfica en actas 
de lo actuado oralmente. 

En el momento presente la situación descrita resulta evolutivamente 
superada con la imposición genérica en la LEC (art. 147) del registro en soporte 
apto para la grabación de la imagen y sonido de todas las vistas y comparecencias, 
y ello sin perjuicio de la consignación, por el secretario (quien, además, asume la 
custodia de tal material (art. 147 p.2º LEC.), de los datos relativos al tiempo y 
lugar, a las pretensiones y propuestas de las partes, así como a las resoluciones 

                                              
15 vid. PEDRAZ, “Derecho Procesal”, cit., p. 266, cita el autor las palabras 

de Bentham, quien concebía la publicidad como una garantía imprescindible para 
educar al pueblo, y como un óptimo instrumento de control ciudadano de los 
jueces, asegurando su probidad y una recta aplicación de la ley, facilitadora de la 
desacralización de la justicia cimentando la confianza del pueblo en ella. 

Si en el antiguo régimen el pueblo “quería ver”la actuación de la justicia 
para dejar de desconfiar de ella, vid. FAIREN-GUILLÉN, “El Tribunal de las Aguas”, 
cit., p. 532, en la actualidad la publicidad no guarda relación con su finalidad de 
percibir la justicia o injusticia de las actuaciones judiciales y, por fin, de las 
resoluciones que ponen fin a los procesos porque el empleo de un lenguaje 
inaccesible para el público espectador impide valorar la corrección de lo actuado. 
Si se desconocen los términos en los que se desarrolla y debate el conflicto, no es 
honestamente posible valorar la corrección o justicia del fallo. 

16 Siempre y cuando la naturaleza del objeto procesal no excluya dichas 
facultades de disposición. 



que adopte el tribunal y las circunstancias e incidencias que no pudieran constar 
en aquél soporte (art. 146.2 LEC). 

Por fin, y en atención a lo afirmado, se concluye abogando por un 
procedimiento mixto17, que admitiendo la necesidad de la escritura vinculada con 
la indiscutible relevancia del documento, se decante por la oralidad como 
preponderante forma externa del proceso18, precisamente por lo que de 
posibilitación, si no realización, tiene del derecho a un proceso con todas las 
garantías, entre las que se incluye la previsión legislativa de un procedimiento 
que, siendo plenamente generoso con las posibilidades de ataque y con el derecho 
de defensa, permita una resolución tempestiva y cuya duración o extensión 
temporal esté únicamente vinculada con la complejidad del asunto y no con la 
forma procedimental escogida para su tramitación, que, además, faculte la 
anticipada conclusión consensuada del proceso cuando la disponibilidad de su 
objeto así lo permita y que, por fin, y en todo caso, sea respetuoso con la 
inmediación y con la seguridad jurídica (al imponerse la protocolización de las 
actuaciones orales). 

Como aspecto negativo se recuerda que la oralidad no se revela idónea a 
efectos de cumplir con el fin inherente al principio de publicidad, si bien este 
extremo es debido, no tanto al fracaso de la expresión oral o a la inadecuación 
para cumplir con sus fines, cuanto a los términos en que se verbaliza lo que ha de 
ser publicitado. 

 

                                              
17 Vid. CAPELLETTI, “La oralidad”, cit., pp. 10-11, afirma el autor que los 

sistemas procesales más perfeccionados tratan de coordinar y de combinar 
elementos orales y elementos escritos, tomando en consideración las ventajas y 
desventajas de uno y otro; de este modo, se exige la escritura para aquellos actos en 
los que prevalecen exigencias de precisión y conservación, y la forma oral, en 
cambio, para aquellos en los que se consideran predominantes los valores de 
espontaneidad, de inmediación y de simplicidad. 

18 Ello es, además, coherente con las previsiones constitucionales del art. 
120.2 CE. 


