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I. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente se aborda el estudio del desarrollo de la oralidad y de la 
escritura a través de toda una serie de principios. Concretamente, y relacionados 
con la escritura, se estudian el de dispersión de actos, el de preclusión y el carácter 
secreto del proceso. En cambio, relativos a la oralidad, se estudian los de 
inmediación, concentración de los actos procesales y publicidad de las actuaciones 
judiciales. 

Dependiendo de los autores, la naturaleza de esta serie de principios varía. 
Hay autores que no dudan en calificarlos de subprincipios o “principios 
consecuencia” y digo que no dudan, pues consideran que existe una especie de 
relación causa efecto entre la oralidad y dichos subprincipios, de modo que, por 
ejemplo, la inmediación sería consecuencia de la oralidad1. En otros casos, se 
parte de la idea de las ventajas de la oralidad y, entre otras se señala que la 
oralidad facilita los principios de investigación, inmediación, concentración y 
publicidad. El hecho de que la oralidad facilite dichos principios no supone una 
identificación de los mismos con la oralidad. Al respecto, por ejemplo, GIMENO 
SENDRA califica de “compañera de viaje” de la oralidad a la inmediación y 
explica dicha relación del siguiente modo: “La oralidad del procedimiento exige la 
inmediación del juez, pero ambos conceptos no se identifican absolutamente. Si 
un órgano jurisdiccional decidiera con arreglo al resultado de las actas, el 
procedimiento sería inmediato, pero escrito; contrariamente, una prueba testifical, 
realizada por un juez comisionado, mediante la vía de auxilio judicial, es 
mediatamente oral”2. En esta línea, también se ha apuntado que, la oralidad 
implica concentración, y que “oralidad y concentración significan también, como 
algo inescindible de ellas, inmediación”3. También, se ha expuesto la relación de 
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la oralidad con dicha serie de principios como interconexión de las características 
configuradoras de un modelo oral de procedimiento. En este sentido ORTELLS 
RAMOS señala que “en la práctica de la prueba la oralidad no cede todo el lugar a 
la inmediación, sino que ambas se combinan en el sentido de que la propia 
participación de las partes en la práctica de la prueba (por ejemplo, en la 
declaración de un testigo o de la contraparte, en la exposición del dictamen de un 
perito) no está vinculada por un interrogatorio escrito preparado previamente, sino 
que se desarrolla oralmente y con plena agilidad” y que la “concentración 
significa, en definitiva, que el conjunto de actos procesales que han de 
desarrollarse oralmente y con inmediación se realicen en una sola sesión, en varias 
consecutivas, o en varias que, aunque no sean consecutivas, están separadas por 
períodos de suspensión breves, constituyendo todas ellas una sola vista o 
audiencia, seguida, igualmente en el más breve plazo de tiempo, por la 
sentencia”4. 

A partir, de esta idea de la interconexión de una serie de principios que 
suelen estar presentes en un modelo de procedimiento oral o escrito cabe 
plantearse si dicha interconexión alcanza a otros principios que no vienen 
referidos al modelo procedimental sino, propiamente, al proceso, concretamente el 
relativo a la carga formal y material de la prueba. 

II. LA CARGA DE LA PRUEBA FORMAL Y MATERIAL EN EL PROCESO CIVIL 

Con carácter general, en un proceso civil en el que rige el principio de 
aportación de parte la carga de la prueba en sentido formal corresponde a las 
partes. Excepcionalmente podrían quedar ampliadas las facultades del órgano 
jurisdiccional hasta el punto de poder acordar de oficio algunos medios de prueba. 
En la actualidad, y como regla general en la LECiv, esta posibilidad solamente 
está prevista en los supuestos de procesos no dispositivos. 

Asimismo, con carácter general, en un proceso civil vienen 
estableciéndose una serie normas o reglas sobre la carga material de la prueba que 
sirven para indicar al juzgador, a partir de los hechos alegados y probados por las 
partes, en qué sentido ha de resolver. Nuestro Legislador las ha concretado, entre 
otras, en la siguiente: “cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución 
semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la 
decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del 
demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar 
los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones” (art. 217.1 
LECiv).  

En esta materia, carga de la prueba formal y material, normalmente, las 
facultades del órgano jurisdiccional están limitadas. A continuación, no sólo 
trataremos de describir como han quedado regulados dichos poderes del juez en 
nuestro proceso civil sino también la posible repercusión de un modelo 
procedimental oral en dichos poderes.  

1. La carga de la prueba en sentido formal en el proceso civil  
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En un proceso civil, en el que rija el principio de aportación de parte, con 
carácter general, el órgano jurisdiccional no puede, de oficio, acordar medios de 
prueba; a excepción, como hemos apuntado, de que se trate de un proceso no 
dispositivo. No obstante, la regulación de los distintos procesos civiles, en 
ocasiones, ha puesto de manifiesto excepciones a dicho principio.  

A) Las derogadas diligencias para mejor proveer (art. 340 LECiv de 

1881) 

Respecto de las diligencias para mejor proveer MARTÍN OSTOS 
expresaba las siguientes consideraciones: “Aunque el principio dispositivo goza 
de una posición predominante en el proceso civil español, una de sus 
manifestaciones en éste –concretamente, el aforismo “secundum allegata et 
probata partium- experimenta un grave quebranto debido a las diligencias para 
mejor proveer. El juez ya no debe resolver, exclusivamente según lo probado por 
las partes, sino que él mismo puede ordenar la práctica de diligencias probatorias; 
pruebas que, junto con las de excitación de parte, facilitarán su función 
jurisdiccional. Evidentemente, ello constituye una quiebra, parcial al menos, del 
citado principio dispositivo. Quiebra debida a una penetración de su contrario, el 
inquisitivo5”. 

Por su parte VAZQUEZ SOTELO no sólo describió dicha facultad sino 
que llegaba a valorarla señalando que, “mientras la LEC niega al Juez facultades 
que deberían serle reconocidas en la dirección del proceso y en la práctica de la 
prueba, le atribuye al final una importante iniciativa probatoria por medio de las 
denominadas <Diligencias para mejor proveer> (art. 340 LEC) cuya iniciativa, si 
no se hace uso prudente, puede resultar peligrosa para la configuración del 
proceso civil dispositivo”6. En un sentido parecido, BERZOSA FRANCOS 
también nos recuerda que, “en virtud de lo dispuesto por el art. 340 LEC el 
juzgador después de la vista o de la citación para sentencia y antes de pronunciar 
su fallo puede acordar la práctica de cualquier medio de prueba, supliendo así las 
posibles deficiencias de la partes en relación a la misma” y que, “suponen la 
facultad directiva más relevante del órgano jurisdiccional en nuestro ordenamiento 
procesal civil”7. 

Vista la incidencia de las diligencias para mejor proveer en un proceso 
civil escrito y comparando dicha realidad con lo que ocurre en procesos 
eminentemente orales, como el proceso laboral o el penal, se evidencia que, la 
máxima manifestación de concesión de poderes del juez referida a la carga formal 
de la prueba como es la posibilidad de acordar de oficio medios de prueba es 
independiente del sistema procedimental que se siga, sea oral o escrito. Asimismo, 
y desde la óptica contraria, puede afirmarse también que la oralidad por sí misma 
no tiene porqué implicar un aumento considerable de las facultades del juez. 
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No obstante, a partir de dicha premisa, cabe plantearse si un sistema 
procedimental oral, a diferencia de uno escrito, favorecería y posibilitaría un 
aumento de la facultades del juez sin tener que llegar a la posibilidad extrema de 
acordar prueba de oficio.  

Puede servir, como contraste a la regulación general del proceso civil oral 
en LECiv/2000 la prevista para el proceso civil escrito en LECiv/1881. Al 
respecto, refiriéndose a las facultades del juez, BERZOSA FRANCOS enumeró, 
las que calificaba de “matizaciones” al principio de aportación de parte (pero 
respetuosas con dicho principio) señalando lo siguiente: “Así en la prueba de 
confesión en juicio no sólo se concede al juez la facultad de determinar qué 
posiciones son admisibles –art. 584- y la de apercibir de oficio al confesante de 
que se le tendrá por confeso si se negare a declarar o diera respuestas evasivas –
art. 586-, sino que además podrá el juez pedir a los litigantes las explicaciones que 
crea conducentes a la averiguación de la verdad de los hechos -art. 588-. En la 
prueba de cotejo de letras, sin perjuicio de que se efectúe mediante peritos, el juez 
hará por sí mismo la comprobación después de oídos, valorando su dictamen de 
acuerdo a las reglas de la sana crítica –art. 609-. La prueba de reconocimiento 
judicial que tiene, por su propia naturaleza, como principal sujeto al juez, implica 
que éste examine personalmente una cosa, si su examen es necesario para la 
aclaración y apreciación de los hechos –art. 663-. Finalmente en la prueba 
testifical el juez tiene también la facultad de examinar los interrogatorios y admitir 
las preguntas o repreguntas pertinentes, desechando las que no lo sean -arts. 639 y 
641-, y pudiendo pedir por sí mismo al testigo las explicaciones que crea 
convenientes para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales hubiese 
declarado -arto 652-”8.  

Por su parte, también en el contexto de LECiv de 1881, DE LA OLIVA 
SANTOS apuntó, adelantándose a la configuración actual instaurada por LECiv 
de 2000 y, a modo, de “lege ferenda” que, “para que los litigantes dispongan de 
medios idóneos en orden a una tutela efectiva –aquélla a la que tengan derecho y 
aquélla que quieren obtener-, sí puede ser de interés e importancia aumentar las 
facultades del Juez en el proceso civil con objeto disponible. Probablemente 
conviene empezar poniendo los medios para que se utilicen, en los supuestos 
legales, las facultades ya otorgadas, convirtiendo en deberes algunas de ellas (p. 
ej., las de aclaración de los hechos, que pueden pasar a ser un deber de aclaración, 
Erklärungsplicht, mediante el interrogatorio libre complementario de los testigos y 
de las partes), permitiéndose a los jueces la proposición a los litigantes, con 
ciertos límites, de un cambio del “punto de vista jurídico”, etc.”9. Algunas de estas 
manifestaciones, que analizaremos a continuación, han sido recogidas en la LECiv 
de 2000. 

B) Posibilidad de repreguntas y de citar a testigos y peritos 

Con relación a esta cuestión, y llevando a cabo una comparativa 
retrospectiva con la situación regulada en LECiv/1881 puede concluirse, tal y 
como afirma  ETXEBARRÍA GURIDI lo siguiente: “Si comparamos los 
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dispuesto por dicho precepto (art. 306 LECiv) y lo recogido en el art. 586 de la 
derogada LEC, parece a primera vista que la iniciativa judicial es mayor en la 
vigente LEC en la medida en que el precepto derogado permitía al juez pedir 
explicaciones frente a las aclaraciones y adiciones actuales. Así lo ha entendido un 
sector importante de la doctrina, considerando que la obtención de adiciones 
permite al tribunal formular preguntas nuevas, de contenido diverso a las 
formuladas por las partes. Esta facultad podría contribuir decisivamente a obtener 
una mejor certeza de los hechos10.    

Con relación a la prueba pericial cabe ser mencionada la facultad judicial 
contemplada en el art. 338.2 LECiv de acordar la presencia de los peritos en el 
juicio o en el acto de la vista. Además, podrá formular preguntas a los peritos y 
requerir de ellos explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen (art. 347.2 
LECiv). 

Asimismo, como una actuación judicial de oficio más, se ha previsto en la 
LECiv, para aquellos supuestos en que sea pertinente el informe de personas 
jurídicas y entidades públicas, y a la vista de las respuestas escritas remitidas por 
aquéllas al tribunal, o de su negativa u omisión, la posibilidad de citar al juicio o 
acto de la vista la persona o personas físicas cuyo testimonio pueda resultar 
pertinente o útil para aclarar o completar, si fuere oscura o incompleta, la 
declaración de la persona jurídica o entidad (art. 381 LECiv). Puede concluirse 
por tanto que, sin merma del principio de aportación de parte, y en el proceso civil 
vigente, eminentemente oral, hay manifestaciones constatables de una ampliación 
de las facultades del juez en materia probatoria respecto de la situación existente 
en la anterior LECiv. 

C) El supuesto de las diligencias finales 

La primera aproximación a la conexión entre las diligencias finales y la 
prueba desarrollada en el juicio la encontramos en la Exposición de Motivos, 
donde se afirma que, las diligencias finales “suponen reforzar la importancia del 
acto del juicio”, en la medida que queda restringida la “actividad previa a la 
sentencia a aquello que sea estrictamente necesario. Por tanto, como diligencias 
finales sólo serán admisibles las diligencias de pruebas, debidamente propuestas y 
admitidas, que no se hubieren podido practicar por causas ajenas a la parte que las 
hubiera interesado”. 

Con las diligencias finales no se persigue un único objetivo, su finalidad es 
diversa. Principalmente, con las diligencias finales se permite afrontar casos 
excepcionales en los que las partes bien por imposibilidad de proponer prueba y 
practicarla en los momentos ordinarios, o bien porque siendo propuestos y 
admitidos, o no fueron practicados o la práctica fue inútil por causas ajenas a su 
voluntad (arts. 434, 435.1.2ª y 2 LECiv). En este sentido en la Exposición de 
Motivos se señala que, estas excepciones “responden a un criterio de equidad” 
constituyéndose en cauce para practicar aquéllas pruebas que por razones 
independientes de la voluntad de las partes o no se practicaron o fueron 
infructuosas.  
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De otra, se persigue que el planteamiento del debate en la primera 
instancia sea lo más completo posible. En este sentido se pretende que, llegado el 
caso de una segunda instancia, toda la posible prueba a practicar, haya sido 
practicada en la primera instancia. Puede afirmarse, que el Legislador, con la 
configuración de las diligencias finales, ha tratado de evitar al máximo la 
necesidad de practicar prueba en apelación, limitándola en este caso a los 
supuestos de rechazo de prueba. 

En tercer lugar, se posibilita, por un lado, que el Tribunal, de oficio y 
excepcionalmente, subsane las deficiencias acaecidas en la práctica de algún 
medio de prueba, e incluso su omisión, cuando la inactividad probatoria no sea de 
la responsabilidad de las partes. Por otro, que al dictar sentencia en la primera 
instancia, tenga más y mejores elementos de juicio para poder dictarla, colmando 
así, posibles inconcreciones sobre la certeza de los hechos alegados. Sin olvidar, 
al mismo tiempo, que las diligencias finales que se practiquen no pueden suponer 
“ocasión injustificada para desordenar la estructura procesal o menoscabar la 
igualdad de la contradicción” (Exposición de Motivos). 

La premisa de la que hay que partir es que, solamente, pueden ser objeto 
de diligencias finales como regla general, y por tanto, objeto de prueba, los hechos 
expresamente alegados por las partes. También, pero de modo excepcional los 
hechos nuevos, anunciados o no en las alegaciones de las partes, y los hechos que 
indirectamente se deduzcan de lo alegado por las partes. Ni las partes, ni 
excepcionalmente el Juez, podrán extender como objeto de prueba otros hechos 
que los que acabamos de reseñar. Concretamente, son presupuesto para solicitar 
diligencias finales los siguientes supuestos:  

1º) Cuando por causas ajenas a la parte que hubiese propuesto medios de 
prueba, éstos no se hubiesen practicado (art. 435.1, 2ª LECiv). En este caso, se 
presupone la existencia de hechos alegados y medios propuestos pero no 
practicados. 

Así por ejemplo, la omisión de la práctica de tales pruebas propuestas y 
admitidas puede deberse en muchos casos a retrasos o incumplimientos por parte 
de las Administraciones públicas e incluso de otros Juzgados o Tribunales (ej. el 
expediente que se remitió incompleto; el testimonio del documento que no se 
remitió en periodo de prueba; el testigo que no pudo declarar porque estaba 
enfermo, etc.) 

2º) Cuando se trate de hechos nuevos o de nueva noticia, previstos en el 
art. 286 (art. 435.1, 3ª LECiv). Estos hechos pueden haberse anunciado o no, pero 
deben tratarse de los previstos en el art. 286 LECiv. 

La razón de que proceda en estos casos acordar diligencias finales es que 
sobre tales hechos, por ser nuevos o de nueva noticia no fue posible para la parte 
ofrecer prueba en el momento procesal oportuno. Deben consistir en hechos de 
“relevancia” para la decisión del pleito, esto es, que en caso de ser probados, 
tengan trascendencia respecto de la sentencia que se dicte.  

3º) Con un carácter excepcional, tratándose de hechos respecto de los 
cuales se ha practicado prueba, pero cuando de su práctica, a causa de 
circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las 
partes, no se hubieran deducido resultados probatorios claros, podrá de oficio el 
tribunal o instancia de parte acordar diligencias finales ( art. 435.2 LECiv). 



Con esta posibilidad el tribunal puede acordar, sin necesidad de instancia 
de las partes, repetir alguna prueba propuesta, admitida y practicada regularmente. 
Dicho de otro modo, debe tratarse no sólo de pruebas relevantes sobre hechos 
alegados por las partes, sino también de medios de prueba que ya fueron 
propuestos por las partes, pero no dieron el resultado esperado, esto es, repetición 
de actos de prueba incompletos o frustrados. 

Así por ejemplo, el tribunal podría acordar la ampliación del dictamen 
pericial cuando considere que en su día los resultados de la práctica del mismo no 
hubieran sido “conducentes” con relación a la resolución del litigio, precisamente, 
porque el propio artículo 347.2 LECiv prohíbe al tribunal, en el acto del juicio o 
vista, acordar la ampliación del dictamen. 

La excepcionalidad de estas pruebas hay que ponerla en relación con un 
criterio establecido por el Legislador y que debe tener en cuenta el juzgador: se 
prohíbe “cualquier actividad del tribunal que, con merma de la igualitaria 
contienda entre las partes, supla su falta de diligencia o descuido” (Exposición de 
Motivos). 

No obstante, hay autores que consideran que este apartado permite al 
tribunal, siempre con sujeción a los requisitos previstos en el mismo, introducir 
como diligencias finales nuevos medios de prueba no propuestos por las partes11. 
En cambio, ORTELLS considera que, “la potestad de acordar de oficio ciertas 
pruebas en calidad de diligencias finales, en procesos regidos por el principio de 
aportación de parte (art. 435.2 LECiv), sólo es tal en apariencia. En realidad el 
medio de prueba fue admitido a propuesta de parte, pero su práctica fue inútil por 
circunstancias ajenas a la voluntad de las partes y, después, desaparecidas. La 
renovada actividad judicial para la práctica de la prueba se debe a que está 
acordada y no ha sido renunciada”12 . 

Puede afirmarse, por tanto, que también en el supuesto de las diligencias 
finales, y en un proceso oral, puede existir un reconocimiento legal de una serie de 
facultades a favor del juez, en materia probatoria, sin merma del principio de 
aportación de parte13. 
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Enjuiciamiento civil, Valladolid, 2000, p. 2191. 
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13 Sobre este aspecto se ha señalado que, “en la regulación de las 
manifestaciones de iniciativa de oficio, particularmente en las diligencias finales, 
subyace el intenso debate doctrinal sobre el alcance de los principios dispositivo y 
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forense, en la que una moderada y razonada iniciativa probatoria de oficio, que no 
puede suplir la inactividad de las partes, pero sí completarla, se convierte en 
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No es infrecuente que, aun a pesar de la diligencia probatoria de las partes, en el 
momento de dictar sentencia persistan para el juez hechos dudosos y el recurso al 
instituto de la carga de la prueba, aun produciendo sentencias formalmente 
ajustadas a derecho, puede,  a veces, producir sentencias materialmente alejadas del 



2. La carga de la prueba en sentido material en el proceso civil  

Con relación a la carga de la prueba en sentido material suele afirmarse 
que las normas reguladoras de la misma determinan cuál de las partes ha de 
soportar el perjuicio derivado de la falta de prueba de los hechos jurídicamente 
relevantes para la decisión. Asimismo que,  dichas normas distribuyen el riesgo de 
sufrir ese perjuicio entre las partes y no solamente en el actor. Ahora bien, 
llegados a este punto, nos interesa comprobar la conexión existente entre dichas 
normas y las facultades atribuidas en esta materia al juez en el proceso civil oral 
regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente.  

Concretamente, sobre esta cuestión, ha señalado ORTELLS que, “la carga 
de la prueba en sentido material no es una regla de derecho que pueda ser aplicada 
en el momento de practicarse la prueba –salvo lo que se apuntará después–, sino 
que su aplicación se produce en el momento de la sentencia. No obstante, el 
artículo 429.1, párrafo segundo LECiv ha establecido una relación importante 
entre estas dos instituciones. Dispone que si, al ser propuestas las pruebas por las 
partes, el tribunal estimara «que pudieran resultar insuficientes para el 
esclarecimiento de los hechos controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes 
indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la 
insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a 
los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar 
también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente»; realizada la 
advertencia indicada «las partes podrán completar o modificar sus proposiciones 
de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal». El juez realiza un 
pronóstico sobre cómo aplicará en la sentencia la carga material de la prueba, para 
evitar que esa aplicación sorprenda a las partes cuando ya no hay remedio –es 
decir, en la sentencia–. De ese modo, sin romper el principio de aportación, 
estimula la diligencia probatoria de las partes”14. 

Por su parte, ETXEBARRÍA GURIDI, refiriéndose a la previsión del art. 
429.1 LECiv, recapitulaba señalando que la “mayoría de la doctrina ha 
considerado que las facultades concedidas en el precepto que comentamos no 
sobrepasan la mera advertencia o sugerencia, pero sin mayor trascendencia 
vinculante para las partes. Es decir, que el tribunal no estaría en este caso 
acordando prueba de oficio, sino formulando advertencias o sugerencias que las 
partes pueden atender o no, según lo consideren oportuno”15. 

A partir de estas consideraciones, puede afirmarse que, sin merma del 
principio de aportación de parte, el Legislador ha potenciado las facultades del 
juez al poder manifestar éste a las partes la insuficiencia de las pruebas propuestas 
para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Lógicamente, dicha 

                                                                                                                                               

mismo” (ABEL LLUCH, X., Iniciativa probatoria de oficio en el proceso civil, 
Barcelona, 2005, p. 403). 

14 ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal Civil (con MASCARELL 

NAVARRO, M. J.; CÁMARA RUIZ, J.; JUAN SÁNCHEZ, R.; BONET NAVARRO, J.; 
BELLIDO PENADÉS, R.; CUCARELLA GALIANA, L. A.; MARTÍN PASTOR, J.), Cizur 
Menor, 7ª edición, 2007, p. 375. 

15 ETXEBARRÍA GURIDI, J.F., Las facultades judiciales en materia 

probatoria en la LEC, Valencia, 2003, p. 274. 



posibilidad resulta propiciada y facilitada a partir de las características propias de 
un procedimiento oral, de manera que la presencia de las partes ante el juez 
permite la comunicación directa y la formulación “in voce” de dichas indicaciones 
o sugerencias. La situación cambiaría radicalmente si dichas sugerencias tuvieran 
que formularse por escrito. 

III. LA INTERCONEXIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO Y LOS 

DEL PROCESO 

Iniciábamos nuestra exposición aludiendo a la interconexión de la oralidad 
con una serie de principios del procedimiento como la inmediación, la 
concentración y la publicidad. A partir de lo expuesto, hemos constatado que 
dicha interconexión también está presente, en mayor o menor medida, con los 
principios del proceso. Cuestión que, ya en su momento, puso de manifiesto 
FAIREN aludiendo a  la transformación de la oralidad de principio procedimental 
en principio con repercusión procesal16.  

Por su parte, ORTELLS considera que la oralidad como “forma de 
manifestación de las actividades procesales –la oralidad realizable, que no puede 
prescindir de elementos de escritura-, se relaciona, por el contrario, con un 
incremento de los poderes del juez (de dirección formal, orientados a lograr una 
adecuada ordenación y la concentración del proceso), con la vigencia del principio 
de publicidad, con el establecimiento de las condiciones que permiten aplicar 
correctamente un sistema de libre valoración de la prueba. Es, por fin, la forma 
más adecuada para eliminar la excesiva lentitud del proceso y para abaratar sus 
costos”17. Cabría deducir, por tanto que, los principios inherentes al procedimiento 
también están vinculados a los propios del proceso. Dicho de otro modo, y con 
palabras del mismo autor puede afirmarse que, una cuestión que pudiera parecer 
tan nítidamente técnica como es la de elegir una  forma oral o escrita –o alguna de 
sus combinaciones- para el desarrollo de la actividad procesal, resulta estar 
relacionada con los principios del proceso18. En el mismo sentido, ya se había 
expuesto al respecto que,  la cuestión de la extensión a conceder en un sistema 
procedimental a un principio determinado envolvía realmente a todo el sistema, 
pues no podía concebirse un principio sin relación con los de su mismo grupo y 
aún combinado en determinada extensión con los del grupo contrario19. 

IV. CONCLUSIÓN 

Después de un análisis, en los apartados expuestos, de la posible 
repercusión en las facultades del juez de un sistema procedimental oral frente a 
uno escrito puede concluirse que, por una parte, dicha incidencia ni es directa ni 

                                                 
16 FAIRÉN 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. 

17 ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal. Introducción (con JUAN 

SÁNCHEZ, R.; CÁMARA RUIZ, J.), Madrid 2006, p. 252. 
18 ORTELLS RAMOS, M., Derecho Procesal. Introducción (con JUAN 

SÁNCHEZ, R.; CÁMARA RUIZ, J.), Madrid 2006, p. 248. 
19 FAIRÉN GUILLÉN, V., Estudios de Derecho Procesal, Madrid, 1955, p. 

223. 



decisiva. En este sentido, hemos podido constatar que, por ejemplo, la previsión 
de acordar, de oficio, medios de prueba puede estar contemplada tanto en un 
procedimiento escrito como en uno oral. Asimismo, puede mantenerse que, la 
concesión de un mayor o menor número de facultades al juez en materia 
probatoria deriva, directamente, de la decisión del Legislador en el momento de 
configurar los principios del proceso, concretamente, en el diseño del proceso 
civil a partir de los principios dispositivo y de oficialidad.  

De otra que, no obstante las premisas anteriores, puede afirmase también, 
que en el contexto de un proceso civil, inspirado en el principio dispositivo, un 
procedimiento oral facilita y potencia el desarrollo eficiente de una serie de 
facultades del juez sin merma del principio de aportación de parte, tanto en lo 
referente a la carga formal como material de la prueba. 

En este sentido, por ejemplo, un proceso oral facilita, frente a uno escrito, 
entre otras, en materia probatoria, el ejercicio de las siguientes facultades del juez:  

a) La posibilidad, con carácter general, de formular preguntas y 
repreguntas tanto a los testigos como a los peritos. En un procedimiento escrito 
dicha posibilidad no quedaría excluida de plano pero, lógicamente, plantea a 
priori una serie de dificultades, y quedaría condicionada a la celebración de una 
vista. 

b) La posibilidad de realizar una serie de diligencias de pruebas, 
respetuosas con el principio de aportación de parte (como “diligencias finales”) 
que, debidamente propuestas y admitidas, no hubieran podido practicarse por 
causas ajenas a la parte que las hubiera interesado. 

c) La posibilidad de que el Juez manifieste a las partes, en el momento de 
proposición de prueba, el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados 
por la insuficiencia probatoria. Para tal fin, el tribunal, puede señalar también la 
prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente, y a su vez, las partes 
podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo 
manifestado por éste.  

Todas estas actuaciones, evidentemente, podrían desarrollarse en un 
procedimiento escrito, ahora bien no estarían exentas de innumerables 
inconvenientes. Así por ejemplo, la dilación añadida que podría suponer a la 
duración normal del proceso y la dudosa eficacia de las mismas tal vez disuadirían 
al Legislador de su incorporación en la regulación de un procedimiento escrito. 

 


