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sino una potestad que pertenece a la Iglesia en cuan
to tal. 

En cualquier caso, entiendo que no pueden extraer
se consecuencias de los textos conciliares con facili
dad en torno a este punto, si se tiene en cuenta la 
génesis del n.O 21 de la const Lumen gentium, que 
como ha hecho notar Stickler (en -Ius canonicum . , 
1975, n.O 29, p. 46) ha originado por vez primera en 
la historia de los concilios la necesidad de una acla
ración -la famosa nota explicativa previa-, para 
que el texto conciliar no fuese mal interpretado. 

Lorenzo Spinelli proporciona unas Nuove prospetti. 
ve nei rapporti tra Stato e Chiesa. Esas nuevas pers
pectivas en las relaciones entre el Estado y la Iglesia 
proceden de la consto Gaudium et Spes, que no se 
ocupa de la contraposición clásica entre los dos po
deres supremos de la Iglesia y el Estado, sino que 
habla de relaciones entre la Iglesia y la comunidad 
política. La comunidad política es una realidad más 
amplia que el Estado: comprende organismos y mo
vimientos internacionales, y los diversos sectores so
ciales y ámbitos polítiCOS que operan dentro del Es
tado. 

Si bien varía un término de las clásicas relacio
nes entre la Iglesia y el Estado -la comunidad polí
tica, en vez de·1 Estado-, siempre habrá que atribuir 
una función preeminente a la Sede Apostólica, porque, 
aunque en ésta se observe una tendencia hacia la 
descentralización, el peligro siempre presente de la 
formación de Iglesias nacionales y el prestigio y la 
autoridad de la Santa Sede, como consecuencia de 
su condición de -sujeto de Derecho internacional, exi
gen en el nuevo ius publicum ecclesiasticum las tra
dicionales prerrogativas de la Santa Sede en esta 
materia. 

Finalmente, hay unas cuantas colaboraciones -es
critas en holandés- sobre temas de Derecho secular. 
W. Delva escribe sobre la administración conyugal de 
bienes en el Derecho belga del mañana; J. H. Herbots, 
sobre el Derecho en la antigua china; J. Ronse, sobre 
los contratos innominados; W. van Gerven, sobre la 
separación de poderes en la actividad normativa y 
ejecutiva en los procesos. 

José M. González del Valle 

EL PRINCIPIO DE 
ORALIDAD EN EL PROCESO 
ATTlLlO NICORA, 11 principió di oralita nel Diritto pro
cessuale civHe italiano e nel Diritto processuale cano
nieo, 1 vol. de XXXII-637 págs. Universita Gregoriana 
Editrice, Roma 1977. 

1. Esta obra de Nicora cuenta, al comenzar, con 
un prólogo, bajo el titulo de Prefazione, de Charles Le-
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febvre. En él se pone de relieve, de inmediato, la pos
tura del autor en relación con la oralidad en el pro
ceso. También coopera, a este conocimiento previo 
del pensamiento de Nicora, el hecho de que abre su 
libro con tres citas de autores bien diversos. La pri
mera se debe a San Ambrosio, y consiste en una 
frase favorable al reconocimiento de la prueba, de un 
modo directo e inmediato, por el Juez. La segunda 
es de Capograssi, también en favor del principio de 
inmediación, tan ligado al de oralidad. La tercera, atri
buida a Satta, abiertamente en pro de lo oralidad y de 
repulsa absoluta de la escritura. Las dos primeras 
frases pueden aceptarse sin reparos; la de Satta no 
la compartimos; a pesar del respeto que nos merece 
como procesalista ilustre, somos de la opinión de que 
su pensamiento es parcial, apaSionado, demasiado uni
lateral en su valoración, tanto para lo que de modo 
absoluto rechaza como de lo que admite sin condi
ciones. 

Más no se trata aquí de opinar sobre· la frase de 
Satta y sus implicaciones, sino de la obra de Nicora, 
que, a nuestro juicio, es un trabajo bien hecho, una 
obra muy estimable, pero a la que se le descubre 
demasiado pronto la postura doctrinal de tipo dogmá
tico en tema tan discutible, el pie forzado con el que 
comienza el desarrollo de su investigación. Lefebvre 
nos relata, en su presentación, la personalidad de Ni
cora, doctor en Derecho civil y docente de Derecho 
Canónico, a la vez que Rector del Seminario Teoló
gico de Milán. La publicación, cuya recensión hace
mos, recoge la tesis doctoral de Nicora en la Universi
dad Lateranense de Roma. Un verdadero trabajo cien
tífico, que evidencia la capacidad de Nicora para la 
investigación en el campo de la ciencia del Derecho, 
su preparación como procesalista y el dominio de la 
técnica y el lenguaje jurídicos. Da la impresión su 
lectura que, más que da una tesis doctoral presentada 
por quien aspira al máximo grado académico, es la 
obra de quien lo poseía hace tiempo: es una obra 
de madurez, una obra lograda, aunque no exenta del 
defecto que señalamos al principio. Por esto pensa
mos también que es una obra polémica. 

El trabajo que Nicora nos presenta tiene dos partes 
completamente diferenciadas: La Parte Primera (pági
nas 3 a 390), está dedicada por entero al estudio del 
principio de oralidad en el Derecho italiano; la Parte 
Segunda (págs. 391 a 637) estudia este principio pro
cesal en Derecho Canónico, incluyendo en su Sección 
Segunda un capítulo segundo en el que, con la orali
dad en el proceso canónico oriental (págs. 562 a 570), 
expone también cómo este principio es acogido en 
el proceso civil de la Ciudad del Vaticano (págs. 546-
561), tema este último que pudo ir, a nuestro juicio, 
expuesto dentro de la Parte Primera, aunque no deje de 
ser su inclusión un tema muy secundario en relación 
al conjunto del estudio hecho por Nicora. 

El autor, tras esa sistemática expuesta, descubre 
un propósito claro al elaborar su trabajo: no mezclar 
los ordenamientos civil y canónico, objetos de su es-
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tudio, como tampoco la doctrina de los autores per
tenecientes a un campo y a otro. Se trata, pues, de ex
posiciones jurídicas bien diferenciadas, cada una mo· 
viéndose dentro de su propia esfera, como dos tra
bajos distintos sobre un mismo tema, como dos in
vestigaciones separadas del mismo fenómeno en cuan
to producido en dos sedes diversas, que se mantienen 
aisladas. El sistema metodológico seguido tiene el 
inconveniente de distanciar demasiado los dos cam
pos operativos sobre el que el autor hace su elabo
ración; tiene, en cambio, las ventajas de la claridad 
expositiva, al no establecer conexiones, y de la siste
mática y exposición doctrinal encauzadas por ámbitos 
diferenciados, lo que facilita el orden de las ideas al 
eliminar interferencias. 

De esta construcción, tan aislada, del mismo prin
cipio de oralidad, ora en el proceso civil, ora en el 
canónico, como dos trabajos distintos de tesis, da 
cuenta Nicora en su Introduzione Generale. En ella 
hace notar, 1) que la primera parte de su trabajo se 
reduce al proceso civil o contencioso, excluyendo el 
penal; 2) que ha tratado de poner en relación -más 
bien podría decirse que ha expuesto para su compara
ción-, y enfrentar, la gran doctrina italiana y la anti
gua tradición canónica, respetando a su vez el espí
ritu propio y la finalidad distinta de los dos ordena
mientos jurídicos·procesales, al objeto de señalar, y 
si es pOSible avivar, un ámbito común de diálogo que 
puede ser fecundo; 3) que en todos los sistemas le
gislativos continentales, alejados de la tradición del 
civil law, existe actualmente un movimiento hacia la 
oralidad, aunque reduce su investigación, dada la am
plitud del tema, a la doctrina y a la legislación pro
cesal civil italiana, a partir del principio de nuestro 
Siglo, hasta hoy; 4) que, de la confrontación de am
bos ordenamientos, termina valorando si la doctrina 
canonística y el vigente ordenamiento canónico aco
gen este principio, lo que llevará a calificar al proceso 
canónico de proceso escrito o proceso oral; y 5), mi
rando hacia el futuro, planteará el problema consisten
te en si la legislación de la IgleSia debe abrirse a la 
oralidad, convirtiéndose este tema en uno de los cri
terios de fondo que debe guiar la reforma actual de 
su ordenamiento procesal. 

Expuesto, en líneas generales, el presente marco 
en que estimamos se encuadra el trabajo, procedemos 
a su análisis, en la medida que nos es permitido, 
dentro de los márgenes estrechos de una recensión. 

2. Comienza la parte primera (págs. 4-14) con una 
breve exposición histórica, en líneas muy generales, 
de los principios de oralidad y escritura, hasta desem
bocar en los Códigos procesales alemán de 1877 y 
austríaco de 1895, los cuales ejercieron una influencia 
decisiva en los restantes Códigos procesales euro
peos. A Juicio del Autor, esta evolución supone un 
pasar de la oralidad primitiva a la oralidad actual, como 
efecto de esos Códigos, y como consecuencia de múl
tiples razones, unas de orden estructural y otras de 
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orden cultural. Para explicar estos fenómenos, el autor 
no oculta que sigue el pensamiento de Cappélletti. 

A continuación procede a exponer la doctrina pro
cesal italiana, a partir de Chiovenda, y seguir, con 
este orden, las doctrinas respectivas de Costa, Segni, 
Calamandrei, Satta y Cappelletti, de crítica abierta .al 
principio de escritura, y partidarios, en consecuenCIa, 
de la oralidad. Como autores de la postura contraria 
expone la doctrina de Mortara y Redenti. Por último, 
como autores significativos de doctrinas autónomas, 
dedica su atención a Carnelutti y Massa. Basta com
probar el número de páginas (págs. 17-265) que a 
esta doctrina italiana dedica el autor, así como las 
largas referencias literales recogidas, de las obras de 
estos autores, relacionadas con el tema de la oralidad 
y de la escritura, para concluir que este libro, aparte 
del valor como recensión muy completa de la biblio
grafía procesalística italiana al respecto, puede decir
se que contiene su texto la relación virtualmente ago
tadora de los argumentos que apoyan, ora sea la 
oralidad, ora la escritura, así como las razones para 
oponerse a una y otra. 

Aunque el autor no tome postura, en esta expo
sición doctrinal que pretende ser objetiva, no cabe 
duda, sin embargo, que no deja de tomarla. Y, ade
más, a favor de la oralidad, al terminar sirviéndose 
de la exposición de Massa, al que si bien lo consi
dera autor que goza de autonomía en relación con las 
dos grandes corrientes doctrinales señaladas, no por 
ello deja de ser partidario decidido del principio de 
oralidad en el proceso, hasta el punto de considerarlo 
un principio «natural» del proceso; también cuando 
Nicora califica de mejor doctrina la que postula la 
oralidad; y, por último, por su adhesión expresa a la 
postura de Massa en relación, sobre todo, con la 
opinión que le merece el juicio de segundo grado, 
aunque para ello haya de ser violentado de algún 
modo el instituto mismo de la apelación. También, cla
ro es, en este conjunto tan numeroso de páginas, no 
deja de mostrarse lo que piensan esos autores de 
otros principios procesales, ligados tan estrechamen
te al de oralidad, como el de inmediación, identidad 
del órgano judicial y concentración. Así mismo inten· 
ta vincular, con la oralidad, el principio de libre valo
ración · de la prueba, lo cual estimamos muy discuti
ble. ya que este principio es tan válido para ser apli
cado en un sistema procesal oral como en uno escrito. 
Aparte de que no entendamos aceptable lo que Massa 
estima por libre valoración de la prueba, puesto que, 
al calificar al Juez de dominus probae, está utilizando 
un término de tal alcance jurídico que pudiera ir en 
perjuicio del principio básico de todo instituto proce
sal: la garantía de parte. 

3. En págs. 269-309 Nicora expone lo que califica 
de pasos hacia la oralidad en la legislación procesal 
italiana. Estos pasos van desde la reforma del Código 
de 1865 a la «Novella .. de 1950, pasando por el Códice 
di procedura civile de 1940. Sin embargo, no vemos 
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en ningún momento -y el autor no deja de recono
cerlo- que llegue a triunfar plenamente, en el sistema 
procesal civil italiano, el principio de oralidad: basta 
comprobar que, en el tratamiento de la causa, se 
distinga la instrucción del juicio, y que en un mismo 
proceso se otorgue primero competencia a un instruc
tor, y después a un Colegio de jueces, para concluir 
que nunca hubo inmediación propiamente dicha, ni con
centración procesal, y, por ende, no era pOSible que 
de hecho quedara consagrada la oralidad, al menos 
tal como a Chiovenda le hubiera gustado verla triun
far, ni tan siquiera como el propio legislador de 1940 
la deseaba alcanzar. 

En este Código de 1940 -conviene que recorde
mos- colaboraron los grandes procesalistas del mo
mento, entre otros Carnelutti, Redenti, Calamandrei, 
Conforti. Nos relata Segni que el mismo Chiovenda lle
gó a elaborar un proyecto que fue adoptado por la Co
misión que presidía Scialoja, y en sus artículo 1.° y 2.° 
se llegaron a establecer los principios de oralidad, in
mediación y concentración. Otro proyecto inspirado en 
el principio de oralidad fue el de Carnelutti. En cam
bio, en el de Redenti desapareció todo rastro de ora
lidad. Fue el proyecto de Solmi (1937) el aprobado 
en 1939 y convertido en el Codice di procedura civile, 
tras reformas parciales en las Cámaras, el 28 de octu
bre de 1940. En su Exposición de Motivos se decía 
lo siguiente: -el nuevo Código afirma enérgicam'ente 
el predominio de la oralidad, durante la fase de ins
trucción-, pero la instrucción no dejÓ de encomen
darse a un juez único o delegado del tribunal, con lo 
que la inmediación quedó perjudicada. Se levantará 
acta -decía el arto 180- de las conclusiones de las 
partes y de las providencias adoptadas por el juez 
en las audiencias. Los postulados teóricos, a nues
tro parecer, se observa que chocan, sin embargo, 
muchas veces con los intereses de las partes y el 
rigor exigido, en ocasiones, por las propias institu
ciones. Difícilmente sin la escritura podrá decidir 
un Tribunal que no actuó, como tal, en la instrucción. 
Más difícil aún se hará de ofrecer al Tribunal de ape
lación la tarea de apreciar la prueba, sin huella do
cumental de lo que se ha probado. Y estos problemas, 
de dinámica interna contradictoria, no se resuelven, 
aunque el Magistrado que intervino en la instrucción 
se reincorpore al Tribunal como Ponente, que era el 
acierto que el autor español Plaza creía ver en los 
arts. 275 y 276. Necesariamente esa acta tenía que 
recoger más datos escritos de los que el legislador 
prescribía. Si además resultaba que el proceso comen
zaba por demanda escrita, y la contestación también 
lo era, se comprende que el propio legislador tuviera 
que dar la siguiente explicación en su Exposición de 
motivos: «se atenúan un poco los principios funda
mentales de la oralidad e inmediación, por el hecho 
de deferirse la decisión al Colegio en base de las 
pruebas reunidas por el juez instructor-o Indudable
mente, si con Rosemberg entendemos por oralidad, 
que sólo lo aportado de palabra es materialmente rel'e-
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vante y puede ser tomado en consideración y valora
do por el Juez en la sentencia; y si por inmediación 
se entiende relación directa y constante del Juez que 
falla y justiciables y en la recepción de pruebas, ambas 
características no vemos que se hagan presentes en 
el proceso civil italiano de los últimos años. 

Las dificultades señaladas no dejan de ser cono
cidas por Nicora, aunque no lo afirme tan categórica
mente como aquí acabamos de hacerlo. Y como co
noce las dificultades, tras haber hecho en principio la 
afirmación de que su trabajo se reduce al ámbito del 
proceso civil o contencioso, se ve necesitado de acu
dir a otro campo jurídico al objeto de ver triunfar, sin 
tinieblas, su postulado principio de oralidad. Y acude, 
a tal objeto, al procedimiento laboral italiano, según 
es regulado por una ley de agosto de 1973. Mas ya 
sabemos los defectos que estos tipos de procesos sue
len adolecer, y cómo el reducido ámbito del objeto 
litigioso reduce las pOSibilidades probatorias, a la vez 
que la relación jurídica en conflicto suele ser tan 
típica, que rara vez el sistema procesal propio de 
las relaciones de trabajo puede presentarse como mo
delo a copiar para otros tipos de proceso de más am
plia problemática jurídica, de prueba más difusa y 
con una eventual complicación de temas procesales 
incidentales, que sólo en el proceso civil, tal como 
viene siendo entendido, hallan acomodo y posibilida
des de estudio y calibrada decisión. Esta ha de que
dar bien ajustada a las exigencias de justicia de los 
intereses de partes enfrentadas, no a las de conve
niencia imperada, en un momento histórico determi
nado, por exigencias sociales o de polftica laboral, o 
simplemente políticas. 

4. Mas continuemos -perdónesenos la disgresión 
crítica- con la presentación de la obra de Nicora. 
Esta Parte Primera termina con una Sección tercera con 
cuatro capítulos, en los que se recoge lo que el autor 
designa como conclusiones generales de toda la parte, 
así como su definición del principio de oralidad. Se 
extiende, esta exposición, a las págs. 333-388 y resul
ta ser la labor más personal del trabajo. El autor 
observa como un arco de tiempo que comienza en el 
año 1901, fecha del primer artículo de Chiovenda so
bre la oralidad, que abarca setenta años, y que lleva 
-a su juicio-- a una progresiva maduración del con
cepto de oralidad en la doctrina procesal italiana. Al 
observar cómo cada autor, o cada grupo de autores, 
que han sido objeto de atención detenida en el libro, 
han incidido en determinados aspectos de la oralidad, 
ésta para Nicora no resulta ser tanto un problema de 
la forma en que se han de confeccionar los autos del 
proceso, sino sobre todo una cuestión de su estruc
tura general en función de la verdad del juicio, «como 
condizione irrenunciabile per la stessa veritil def giu
dizio». 

Partiendo de este supuesto, que viene a ser como 
una profunda afirmación convencida que el autor for
mula en pro de la oralidad, hasta el punto de hacer 
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depender de ésta la verdad y la justicia, nos irá deta
llando lo que, para él, no es oralidad. Para él es, en 
cambio, la oralidad un modo de concebir el juicio, así 
como la lógica con que el juicio se desenvuelve, lo 
cual se traduce en una típica estructuración de la fase 
de instrucción del proceso, y en particular del mo
mento probatorio, comportando a su vez un crecimien
to de los poderes del juez. 

Independientemente de los recelos que pueda pro
porcionar al lector el entusiasmo que Nicora manifies
ta abiertamente hacia la oralidad, se ha de reconocer 
que en las págs. 343-360 hace una descripción muy 
acabada, que merece reseñarse, de los rasgos carac
terísticos de la oralidad tal como es por Nicoraenten
dida. Estas son ,a mi juicio, las páginas más cons
tructivas, y en las que se registra la nota de una 
elaboración muy personal del autor, que merece ser 
tenida en cuenta. Por esto, a pesar de la extensión 
que ya tiene este comentario, no renuncio a exponer 
esas caracterfsticas, aunque sea resumidamente: 1) 
desplazamiento del centro de interés prevalente, del 
complejO fenómeno de juzgar, desde la abstracta cues
tión de derecho a la concreta realidad del hecho de 
conocer; 2) la revaloración de la personalidad física 
y moral del juez como responsable de las vicisitudes 
de la vida procesal; 3) la centralidad del juicio y 
subordinación del proceso al juicio; 4) la plena ad
misión dal libre convencimiento judicial en la valora
ción de la prueba, con superación del sistema de 
prueba legal, con toda la pOSible eliminación de lími
tes en los que se desenvuelve la prueba de testimo
nios; 5) la valoración de la audiencia como momento 
central y dinámico de toda la instrucción de la causa; 
6) inmediatez entre juez y fuente de la prueba; 7) 
concentración del procedimiento y la identidad del juez, 
como garantías de la inmediación, aunque convenga 
a su vez reconocer al juez particulares poderes en 
orden a la preclusión, a su prudente juicio y dentro 
de unos límites mínimos elementales; 8) forma oral 
de los actos; 9) ampliación de los poderes del juez, 
a fin de que pueda tener lugar la aplicación del libre 
convencimiento judicial y en razón también a la na
turaleza pública de la función jurisdiccional; 10) para 
esa ampliación de poderes del juez, señalar tres nive
les pOSibles de ampliaCión, respecto a las relaciones 
deducidas en juicio, a la prueba y al desarrollo mismo 
del iter procesal, teniendo en cuenta, también, las re
laciones que de ello deriva con otros principios gene
rales del proceso. 

Según el autor, este tipo de proceso oral puede 
adoptar diversas formas concretas en los distintos 
ordenamientos, que, de modo esquemático, pueden 
reducirse a tres: 1) forma oral plena; 2) forma oral 
máxima, y 3) forma oral inquisitiva, según dominen, 
en esos procesos, el respeto al principio dispositivo, 
o éste vaya perdiendo influencia para dar paso al in
quisitivo, o este último impere hasta el punto de pu
blicistizarse no sólo el proceso, sino el mismo dere
cho deducido en juicio. 
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¿Por cuál de estas formas se pronuncia Nicora? 
No lo aclara el autor. Sí nos dice que estos procesos, 
así publicistizados, exigen de la oralidad; más la ora
lidad, sin embargo, puede satisfacerse con la forma mí
nima, constituida por el reconocimiento al juez de un 
poder de dirección formal. 

A continuación propone tres cuestiones disputadas 
acerca de la oralidad: 1) la del juez único o colegial, 
y, en conexión con ello, el tema del juez instructor; 
2) la de si los postulados de la oralidad se han de 
introducir en el sistema de un modo absoluto o gra
dual; y 3) el más importante -que Nicora expone en 
segundo lugar-, el de la garantía de la impugnación 
de la sentencia mediante el juicio de segundo grado 
y el tema de la naturaleza de la apelación. Este tema, 
a nuestro juicio, conduce al autor -tras adscribirse a 
la posutra de Massa, en perjuicio de la de Capelletti
a un callejón sin salida: porque tanto si la apelaCión 
se estima que debe quedar reducida a un control de 
la sentencia de primer grado, como si se entiende que 
es un nuevo juicio, se desemboca necesariamente en 
la incomunicación o mediación, salvo que, en el segun
do caso, se reprodujera de nuevo totalmente la prue
ba, lo cual ida contra el principio más elemental de 
economía procesal. 

Al objeto de hacer pOSible que el proceso llegue 
a ser regido por la oralidad, el autor aborda otros te
mas secundarios, como la necesidad de hombres que 
lleven a cabo la labor judicial, el disponer de instru
mentos adecuados que la realicen, el de cambio de 
mentalidad para su cumplimiento. Indudablemente nos 
parece que Nicora, al alumbrar estos temas secunda
rios, está procurando demostrar que su postura doc
trinal no es utópica, y _trata de mostrarnos unas posi
bles circunstancias -no fáciles de darse prácticamen
te- que facilitarían que sus buenos deseos lleguen 
a término. Pero esto a su vez me hace recordar aque
lla imputación que hacia Calamandrei, ante el fracaso 
que en la práctica de los Tribunales en Italia tenía 
el principio de oralidad, de que el sistema de orali
dad se concebía incompatible con el ordenamiento de 
tasas fiscales entonces existentes, y que mientras no 
se resolviera simultáneamente el problema fiscal de 
tasas judiciales o el procedimiental -como prelimi
nar necesario- nunca se llegaría a la total renova
ción del proceso. Y conocido es el hecho que se 
cuenta, en relación con Austria, que, tras el Código 
de 1895, obra de Franz Klein, se originó tal malestar 
en los juristas germanos, que hubo de procederse 
pronto a nuevas reformas procesales, lo cual no im
pidi6 que, a pesar de tratarse el proceso austriaco de 
un proceso tan perfeCCionado desde el punto de vista 
del dogmatismo doctrinal, su consecuencia fue la re
tirada de muchos jueces de su trabajo, por resultar 
abrumador. 

De iure condendo, Nicora vuelve a reafirmar su 
clara postura en pro de la oralidad, y con base a la 
coherencia pide una verdadera y propia reforma del 
ordenamiento procesal italiano. Esto requerirá, a su 
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parecer, disponer de hombres, jueces y abogados, no 
sólo preparados técnicamente y profundamente res
ponsables, sino dotados del sentido agudo de juzgar, 
entendidos en el arte de la escucha, con un conoci
miento e interpretación de la realidad puntual e irre
petible del caso concreto. 

A nosotros nos surgen dudas, sin embargo, acerca 
de las ideales condiciones de esos modelos deseados 
de hombres: ¿actuarían al estilo de los hombres bue
nos cuando emiten un juicio? ¿Se trata de prescindir 
de la técnica jurídica para emitir sólo un juicio de 
valor o de comprobación, como lo puede hacer un 
juez popular, o, en el mejor de los casos, un ciuda
dano de cultura media al que se pide un juicio y una 
decisión, siguiendo su recto criterio? De otra parte, 
muchas de aquellas características que señalamos, 
expuestas por Nicora, como rasgos del proceso do
minado por el principio de oralidad, ¿no son quizá com
patibles también con un sistema escrito? ¿Todas esas 
características son igualmente valiosas?, porque el 
que existan diversos sistemas acogiendo a una u otras, 
o acogiéndolas todas a un tiempo, no quiere decir 
necesariamente que el proceso sea mejor o peor para 
el fin que persigue: simplemente que se acerca, en 
mayor o menor medida, a la oralidad tal como es 
sostenida por el autor. Pero aún está por ver si efec
tivamente la oralidad desbanca, por ser superior, al 
sistema escrito, y si en la práctica lo ha logrado. Sí 
sabemos únicamente, desde luego, que grandes pro
cesa listas han avalado este sistema en sus obras, 
que las legislaciones positivas luchan por cristalizar 
en sistemas procesales regidos por la oralidad, pero 
la praxis judicial se le resiste, y aún está por ver qué 
sea lo mejor. 

Por esas razones, estimamos que no basta decir 
oral. para calificar al proceso de bueno, ni decir que 
el sistema es de escritura para rechazar el proceso 
por inadecuado. Puede observarse -nos parece
como dos corrientes de signos diversos propugnadas 
en campos distintos: una teorizante, científica, a fa
vor de la oralidad; otra, que si no carece también de 
algunos defensores de altura cintífica, es, sin embar
go, fundamentalmente práctica, realista, apegada a la 
escritura. En medio han quedado proyectos legislati
vos, leyes procesales, influidos por la corriente doc
trinal teorizante, pero que operan, en el campo del 
desenvolvimiento real del proceso, en medio de la 
resistencia que le ofrece la práctica, la cual tiende 
a registrar por escrito todo lo que en la práctica 
del foro se hace. Los propios abogados prefieren 
la constancia escrita de sus alegatos, pero también 
los jueces, atraídos en su atención por diversos 
asuntos a un mismo timepo, prefieren la seguridad de 
la escritura a la flaqueza de la memoria. Y como la 
concentración no es siempre fácil de conseguir, ni la 
inmediatividad se alcanza en toda ocasión, el proceso, 
aunque oral, no deja de quedar registrado por escrito. 
y esto no es óbice para que el juez pueda apreciar 
libremente la prueba si se estima que este sistema 
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es preferible, o que el juicio prive sobre la actividad 
procedimental, o que el juez se atenga al derecho cuan
do deba hacerlo, que no nos parece contradictorio con 
el hecho de que su juicio parta de los hechos por 
él mismo comprobados a través de un sistema, el que 
sea, que ofrezca autenticidad. 

Estamos, a nuestro parecer, ante un tema polé
mico. Cuando la obra procesal, como en este caso, 
muestra su apoyo sin reservas a la oralidad, siempre 
cabrá, al espíritu crítico de contrario signo, buscar y 
encontrar argumentos que traten, por lo menos, de 
debilitar las posiciones del autor encuestado. Por eso 
dijimos, al comenzar esta recensión, que la obra que 
dábamos a conocer, de indudable valía, resultaba ser, 
aunque no lo pretenda su autor, una obra polémica. 

5. La Parte Segunda -y restante- de la publica
ción se centra en el tema de la oralidad en el Derecho 
Procesal Canónico. Se abre con una brevísima intro
ducción histórica (págs. 391-396), inspirada en la obra 
de José Abel Durán, «La teoría y evolución del princi
pio de la oralidad, y del de escritura en el proceso 
civil y canónico contencioso» (México, 1963). 

Nicora comienza (págs. 399-400) la exposición de 
la literatura canónica con referencia única a dos auto
res, Lega y Wernz, por entender que en ellos emerge, 
con algún relieve, el tema de la oralidad, que, si en la 
época que escriben estos autores, es olvidada por 
los otros canonistas, sin embargo la ciencia procesal, 
sobre todo la alemana, ya se había pronunCiado abier
tamente a favor de la oralidad. A la literatura canónica 
postcodicial le dedica, en cambio, mayor atención (pá
ginas 404-462). Pero, al decir de Nicora, tras el Codex, 
el tema escritura-oralidad se ha utilizado muy escasa
mente, con breves referencias, en los no pocos auto
res de comentarios, manuales, artículos de diccionarios 
y enciclopedias. Una característica común, al tratamien
to que hacen estos autores al tema, es de naturaleza 
decididamente formal, como si se tratara de un pro
blema ligado únicamente con el de la forma de los 
actos procesales, y el del valor, como requisito ad va
liditatem, de la forma escrita. Para Nicora esta doc
trina canónica ignoró prácticamente la doctrina civi
lística sobre el tema, y al vanalizar las ventajas e in
convenientes del sistema oral, o del de escritura, se 
pronunCiaba a favor de éste, aun reconociendo la eco
nomía que se alcanzaba con la oralidad, en razón a 
que con la forma escrita resultaba la documentación 
más cuidada, la . decisión tenía la pOSibilidad de tener 
mayor madurez al poder ser más pensada, quedaban 
garantizados los sucesivos exámenes de la causa, eran 
mejor tuteladas las partes contra eventuales arbitrios 
judiciales, etc. 

El autor hace un análisis detenido, por orden cro
nológiCO, teniendo en cuenta el año de edición de sus 
obras, de la doctrina postcodicial procedente de los 
procesa listas pertenecientes al Derecho canónico, cla
sificándolos según la dedicación que reservan al tema 
de la oralidad. Puede decirse que esta relación de 
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autores y obras constituye una acabada reseña biblio
gráfica sobre el tema. Forma, con ellos, diversos 
grupos. 

El primer grupo, que encabeza Ferreres y conclu
ye en Finocchiaro, lo componen 26 autores. Otro segun
do grupo, a continuación, está integrado por aquellos 
autores que entiende Nicora ofrecen mayor interés 
por el tema, aunque a su vez estime que sus escritos, 
en relación a esta problemática, carecen del suficien
te nivel de actualización. Aunque éstos traten el tema 
marginalmente y con brevedad, se nota en ellos, sin 
embargo, que sus observaciones gozan de una cierta 
personalidad, de mayor estilo, y son sus juicios más 
originales y menos repetitivos: La relación compren
de diez autores, encabezándola Hohenlohe, para ter
minar con León del Amo. A continuación, le dedica 
un entero capítulo a los autores cuya doctrina, a jui
cio de Nicora, goza de un mayor interés en relación 
con este tema de la oralidad. Estos autores son cua
tro, y así como en las relaciones anteriores no nos 
ha parecido necesario citar la totalidad de los nom
bres de aquéllos, ahora, por la dedicación que el autor 
otorga a estos canonistas y a sus doctrinas respecti
vas, los designamos a todos: son Meile, Roberti, Ca
breros de Anta y Durán. A cada uno de ellos los estu
dia detenidamente (págs. 419-458), analizando morosa
mente sus posturas y criticándolas desde el punto 
de vista integrador con que Nicora contempla la ora
lidad en el proceso, para señalar, de un lado, los as
pectos negativos de sus obras, y, de otro, los posi
tivos, según se alejen o se aproximen a la concep
ción que el autor tiene de la oralidad. Ha de hacerse 
notar que el saldo es muy positivo, en relación con 
los restantes autores, para la obra del profesor Ca
breros de Anta. Tras señalar algunos aspectos nega
tivos de su trabajo, destaca la seriedad de su investi
gación y la apertura de su perspectiva, el conocimien
to que posee de las escuelas procesales más in
teresantes en relación con la oralidad, las notas his
tóricas con que encuadra el problema, advirtiendo en 
él una madura y personal posesión de la problemá
tica. Por estas, y otras razones, el juicio de Nicora 
para con Cabreros es fundamentalmente positivo, aun
que -agrega- con alguna reserva. 

Esta Sección de su trabajo termina con un capítulo 
dedicado a valorar, a modo de conclusión, el estudio 
que se ha hecho del principio de oralidad en el De
recho procesal canónico. Señala en él dos notas do
minantes: 1) la escasez cuantitativa del material cien
tífico sobre el tema; y 2) su modestia cualitativa, 
al haber reducido la oralidad a la angostura de la 
forma de los actos procesales, y por desconocer que 
el concepto de oralidad emerge en la complejidad orgá
nica y unitaria del proceso tal como entiende que 
lo ha concebido la ciencia procesalista civil. Por otra 
parte, observa en los canonistas una cierta descon
fianza de la oralidad, lo cual estima que no puede hoy 
quedar justificada. Tal actitud ha llevado -según Ni
cora- a una falta grave de apertura y de diálogo entre 
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ciencia canonlca y ciencia civil, que ha situado a la 
literatura procesal canónica, al menos en lo que a 
este tema se refiere, en una situación anticuada. 

6. La obra en adelante continúa el estudio del 
tema de la oralidad en el Derecho positivo canónico 
vigente. Primero, deteniéndose (págs. 465-544) en lo 
que designa como "processo contenzioso-Iatino». La ex
tensión con que trata este aspecto de su trabajo nos 
impide detenernos en él como quisiéramos_ Sólo indi
caremos algunos puntos relevantes, que sirvan para 
ilustrar a los especialmente interesados en el proble
ma estudiado y que, para mayor claridad, los enume
ramos: 

1) el método que se dice utilizar, desde este 
momento, es el de los datos normativos; 

2) estima, con base al can. 1742 y la doctrina a él 
relativa -cita a Lega-Bartoccetti, Wernz-Vidal, Delia 
Rocca y Meile (lástima no haber tenido presente la 
obra de del Amo, «Interrogatorio y confesión judicial 
en los procesos matrimoniales.)-, que en el Codex 
se reconoce la pOSibilidad de la oralidad entendida en 
su significado secundario (se refiere, con estos tér
minos, al contacto oral e inmediato entre el juez y las 
partes, y que se concreta prácticamente en el interro
gatorio de clarificación de la demanda y los hechos ale
gados, con doble función, la asistencial y la de dispo
ner el material de la causa en las mejores condiciones 
para expresar un juicio en justicia y verdad); 

3) si a este tema le dedica las págs. 466-474, al 
significado primario de la oralidad destina las págs. 475-
515, entendiendo, al utilizar estos términos -siguiendo 
a Cappelletti-, a la prueba en cuanto es oralmente re
recibida, la testimonial o representativa en sentido lato 
y que se concreta en una determinada y característica 
actitud con relación a la admisión, asunción y valora
ción de esa prueba, viendo, en los canso 1745 § 2 Y 1777 
§ 1, relación directa entre juez y fuente de prueba, pero 
viendo también, en esos preceptos, algo que no es 
nuevo: que la interposición pOSible del Auditor hace 
que el contacto directo no sea estrictamente necesario 
y obligatorio, con lo que en la práctica quepa afirmar 
que el principio de inmediación no queda sustancial
mente observado; 

4) la identidad subjetiva entre juez que decide y 
juez que asume la prueba cree deducirla de determina
dos preceptos, un tanto discutible -a nuestro pare
cer- de que logren tal objetivo; 

5) el principio de concentración -al que designa 
como elemento temporal del proceso (en contraste a 
los anteriores que son designados como constitutivos 
del elemento soggetivo-spaziale)-, que entiende exigir 
que no se pueda apelar separadamente la sentencia in
terlocutoria de la principal o de mérito, como pretende 
Cappelletti, estimando que el can. 1620 representa 
«a suo modo» un intento de concentración del proceso 
por el legislador canónico, así como lo es también el 
can. 1877 (mas, a nuestro juicio, ni el uno ni el otro 



384 

apoyan la concentración, si acaso el segundo, si bien 
parcialmente en todo caso, por cuya razón el buen 
deseo de Nicora no ha de dejar de tropezar con la 
realidad legislada, por lo que termina reconociendo, 
en este aspecto, que la oralidad pierde todo signifi
cado si faltan sus otros elementos constitutivos; y lo 
mismo ocurre con la pretendida inapelabilidad de la 
sentencia interlocutoria, a pesar de los canso 1880, 
6.° Y 1841, si falta un cuadro esencialmente oralístico); 

6) en cuanto a la clasificación de los términos en 
prorrogables e improrrogables, de una parte la con
sidera un sistema ágil y equilibrado que apoya el poder 
del juez a conducir la causa, más de otro queda con
dicionado por una no decidida realización de los pos
tulados de la oralidad; 

7) en cuanto al elemento funcional, a lo que llama 
aspetto modale de la oralidad -es decir, modo de 
asumir la prueba en el sentido de exigir y favorecer 
la inmediación-, reconoce que toda prueba testimo
nial, como representativa, implica una mediación, mas 
si se sigue la escritura hay una nueva mediación más, 
y esto es lo que ocurre en el proceso canónico, que 
se inspira en la escritura, como bien se aprecia de 
los canso 1642 § 1, 1585 § 1, etc., yen cuyas hipótesis 
la exigencia de la escritura es ad substantiam, y si bien 
no falta literatura canónica que cree ver atenuado este 
principio por los canso 1707, § 2; 1727; 1778 Y 1866 § 
2, no cabe sostener que el proceso canónico sea mixto , 
sino, por el contrario, desde el punto de vista funcional 
es un processo essenzialmente scritto; 

8) con relación a lo que llama aspetto qualitativo
funzionale, es decidido partidario de que, en materia de 
asunción de prueba, el juez se forme su libre conven
cimiento mediante la valoración libre de la prueba mis
ma, considerando la prueba legal según la interpretación 
que le proporciona el can. 1869 § 3, al que somete a crí
tica con base también a otros cánones del propio Codex, 
que le lleva a estimar que el sistema codicial es muy an
ticuado desde un determinado punto de vista -desde 
aquel en que el proceso está marcado por la escritura-, 
y modernísimo desde otro, puesto que ese can. 1869 
§ 3, al permitir la libre valoración de la prueba, como 
viene haciendo la jurisprudencia rotal, lleva en sí 
mismo un germen de oralidad que puede resultar 
muy fecundo (nosotros tuvimos ocasión de tratar este 
tema, de la valoración libre de la prueba, en un artícu
lo en el que comentamos una sentencia del Tribunal 
de la Rota Romana, publicado no hace muchos años 
en «Ius Canonicum» y luego recogido en nuestros «Es
tudios de Derecho Procesal Canónico»; entonces coin
cidimos en reconocer ese carácter de auxilio que el 
precepto legal citado tiene para los jueces, si bien 
sentamos ciertos temperamentos, que no son nece
sarios de precisar en este lugar, para determinar el 
alcance y las condiciones requeridas para esa valo
ración libre de la prueba por el juez; sin embargo, 
contra el autor que estudiamos, sostenemos que este 
tema de la valoración libre de la prueba lo mismo 
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puede prevalecer en el proceso escrito y preclusivo 
que en el oral, inmediato y concentrado, y que, en 
ambos se intenta, desde luego, obtener siempre esa 
verificación de la realidad, por el análisis fenomeno
lógico de lo que se presenta ante el juez como prueba 
practicada, independientemente de que se entienda 
si la escritura es o no vehículo mejor o más adecuado 
de conocimiento del resultado probatorio que la ora
lidad, cuyas ventajas, por otras razones, no son tan 
decisivas, a nuestro parecer, como Nicora juzga) ; 

9) en relación con el aspecto quantitativo de la ora
lidad -siguiendo el esquema que le ofrece Cappellet
ti-, el autor destaca que, mediante el contacto lnme
diato-óntle-concentrato que se produce entre juez y testi
gos, la prueba orale-representativa alcanza una valora
ción global, aumentando la pOSibilidad de que el juez 
alcance un personal convencimiento de los hechos, 
quedando reducidas las pOSibilidades de acudir a la 
regla subsidiaria del reparto de la carga de la prueba, 
si bien estima que, en la práctica, el ordenamiento 
canónico se abre con menos amplitud a la prueba de 
testimonios de lo que parece deducirse de los canso 
1754 y 1756 (sin embargo, nos parece que el autor 
aquí relaciona dos términos, como si el uno depen
diera del otro, cuando en realidad, a nuestro parecer, 
no se contraponen sino que funcionan cada uno cum
pliendo su propio papel en el tema de la prueba en el 
proceso, cuales son, de una parte, el resultado proba
torio que ofrezca un determinado medio de prueba, 
y, de otra, el de la carga de la prueba, que siempre 
recaerá -independientemente de los medios de prue
ba que se tengan y de la convicción que produzcan
en aquella de las partes que afirma lo que necesita 
ser probado (vid. can. 1748 § 1); 

y 10) en lo que se refiere al aspecto strutturale de 
la oralidad, juzga de la buena intención que muestra el 
legislador canónico al respecto, si bien estima que tan 
válidos propósitos se hallan de continuo impedidos o 
refrenados, y debilitados siempre, al faltar al proceso 
canónico los otros aspectos complementarios de la 
oralidad, así como por la fuerte carencia en su discipli
na de lo que llama el aspecto modal. 

Señala también el autor tres tipos de interrogato
rio a las partes en el proceso canónico, el juramento 
y los testimonios de los terceros interesados, sobre 
cuyos temas opina asimismo desde este punto de vis
ta de la oralidad. Por último considera, en el mismo 
contexto, los poderes del juez en el proceso canónico. 
Siguiendo fundamentalmente a Roberti, considera que 
la acogida que en este proceso se hace al principio 
dispos.itivo, no está en contradicción con una perspec
tiva oralística; y observa que, mediante cánones como 
el 1620, 1618 Y otros de más limitado alcance, cabe 
terminar entendiendo que el procedimiento canónico 
posee el ámbito de poder judicial requerido para la 
oralidad. Ahora bien como el mismo autor, anterior
mente, había considerado diversos grados de oralidad, 
ahora nos dice que cuando se trata de bienes públicos, 
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el COdex acoge la característica del principio inquisi
tivo en sentido impropio o procesal, que si bien no 
elimina la disponibilidad de los derechos substancia
les, sustrae, sin embargo, a las partes la disponibili
dad de la prueba. Por lo que concluye por afirmar lo 
evidente: que el proceso canónico es un proceso es
crito. Ahora bien, admite que no deja de contener al
gún germen de oralidad, que puede permitir un even
tual desarrollo de su actual fisonomía, no contradic
toria con su propia estructura, en clave oralística. 

Esos mismos aspectos y elementos son estudiados 
y analizados, aunque someramente (págs. 544-570), en 
otros ordenamientos jurídicos existentes en la propia 
sociedad eclesiástica: el del proceso civil del Estado 
de la Ciudad del Vaticano, y el que fue regulado por 
el Motu Proprio "Solicitudinem nostram» para la Igle
sia Oriental. Tanto al uno como al otro -aunque al 
juicio favorable no le falte algún reparo- los ve el 
autor en la línea de la oralidad, encontrándolo más pró
ximo al ideal al que aspira, al proceso civil de la Ciu
dad del Vaticano, sobre todo en lo referente a los 
principios y a la estructura general del proceso, más 
conformes con las exigencias articuladas y complejas 
de la oralidad. 

7. El capítulo Tercero de esta Sección Segunda 
(págs. 571-581). lo dedica a la más reciente legisla
ción procesal canónica. Sostiene el autor cómo el 
Concilio Vaticano 11 influye en la legislación canónica, 
sometida actualmente a una compleja fase de trans
formación y desarrollo, que no deja de trascender al 
Derecho procesal. En este contexto, contempla, prime
ro, el procedimiento para las causas matrimoniales 
concedido ad experimentum a la Conferencia Episcopal 
de Estados Unidos de América: sigue el estudio que 
a estas normas hizo Ch. lefebvre en su día, y que se 
publiCÓ en «Periodica», y estima que aunque no se 
presentan contradictorias a la estructura general del 
proceso escrito, sin embargo, entiende que no faltan 
en ellas aspectos de interés desde un punto de vista 
oralfstico, reveladores de significativas tendencias en 
la praxis. Después, atiende -centrándose únicamente, 
como antes hizo, al objeto que se propone- a las 
normas del Motu Proprio de Paulo VI "Causas matrimo
niales», reconociendo -dado el breve elenco de sus 
preceptos y al no contener disposiciones específica
mente relevantes en el tema de la oralidad- que des
cubre en ellas ciertos elmentos que no dejan de ins
cribirse en la lógica de la oralidad (claro es que, 
como el autor muestra su opinión siempre adherida 
de modo entusiasta a la oralidad, estos elementos cree 
hallarlos, en esas normas, indirectamente, al tender 
a responder a exigencias más concretas y solícitas 
de justicia; estas exigencias, a nuestro parecer, sin 
embargo, serían, para un autor partidario de la escri
tura , igualmente válidas al objeto de entender que las 
nuevas normas jurídicas apoyan, en definitiva, con 
más vehemencia, únicamente el principio que se esti
ma aporta mejor aptitud para el logro de la justicia). 
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Por último, la Sección Tercera (págs. 585-603) se de
dica al principio de oralidad en el Proyecto de reforma 
del proceso canónico en el futuro Codex, mientras la 
Sección Cuarta de esta segunda parte contiene las con
clusioni generali e prospettive riformistiche. Para lo 
primero se sirve de la Relación del Coetus de proces
sibus publicada en Communicationes (1970, n. 2 y 
1971, n. 1), y se refiere también al tema de la orali
dad en el procedimiento canónico-administrativo. En 
cuanto a esas conclusiones, en rigor el autor, como 
él mismo afirma, insiste en que no se halla ante un 
tema puramente teórico-formal, sino estructural y di
námico del principio de oralidad entendido como un 
diverso y típico modo de concebir y de situar el 
proceso, que le imprime, frente al principio de escri
tura, una particular caracterización. Con arreglo a esta 
concepción, entiende que la oralidad demanda estruc
turas ágiles y eficientes, hechas a la medida, a fin 
de lograr «un auténtico diálogo procesal-. Esto lleva 
consigo -a su entender- una renovación y afinamien
to de las estructuras procesales, que inmediatamente 
desemboca en un problema de política judicial. El 
principio de oralidad -dice- nace de la experiencia 
y a la experiencia quiere retornar. De aquí que el 
autor vuelva a ofrecernos (págs. 620), una vez más 
los postulados que constituyen, simul sumptl, el prin
cipio de oralidad : inmediación, libertad de valoración 
de la prueba, valoración del acto de audiencia enten
dido como ámbito unitario favorable al encuentro entre 
juez y partes. y fuentes de prueba, y, en cuarto lugar, 
articulación ágil de los poderes del juez. Un proceso 
-nos dirá- estructurado funcionalmente hacia la ve
ritas facti. Para resolver el problema de la aplicaCión 
de la oralidad propone sustituir el juez colegial por el 
juez único en el primer grado del proceso, que será 
asistido, en las causas de mayor importancia, por ana
logía a lo dispuesto en can. 1575. por uno o dos 
asesores, que podrán ser diáconos o Simples laicos. 

Aun se planta, al final, otros problemas, como el 
de la avocación al Romano Pontífice o el de la apela
ción en un segundo y hasta tercer grado, acudiendo 
a fórmulas como las que ofrece el Motu Proprio "Cau
sas matrimoniales», para el recurso forzoso contra la 
primera sentencia de nulidad. También propone some
ramente algunas rectificaciones al sistema procesal 
vigente, para que pueda adaptarse al sistema de la 
oralidad según los elementos que ya fueron estudia
dos, tanto si se sigue el sistema de la oralidad en su 
significado secundario, en cuya hipótesis estima que 
no se presentarán graves problemas, como en el pri
mario. En este segundo caso, vuelve a proponer solu
ciones en relación tanto con el aspecto modal de la 
inmediación como con el de la identidad del juez, as
pirando a que se introduzca una norma rigurosa, junto 
con el principio de concentración, con el de libre va
loración de la prueba, con el aspecto cuantitativo y 
con el estructural, para terminar con una referencia al 
significado actual de la oralidad, que ha de arrastrar 
consigo ciertas reformas en relación al interrogato-
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rio de partes y a los poderes del juez para dirigir 
el proceso. 

8. La obra de Nicora, a nuestro parecer, es una 
obra importante como ya dijimos, una obra que me
rece ser tenida en cuenta y valorada en todo lo que 
se merece, pero una obra que no deja de adolecer de 
un cierto exceso simplificador. Por una parte, porque 
ciertos temas, que se califican como notas caracterís
ticas de la oralidad, como el principio de libre valora
ción de la prueba por el juez o la ampliación de pode
res del juez en la dirección del proceso, e incluso la 
misma inmediación no tienen por qué oponerse nece
sariamente al sistema procesal basado en la escritura. 
Otros aspectos, como el de concentración, en una 
sola audiencia, sí es propio de la oralidad, pero se ha 
de reconocer que ese actuar procesal concentrado, de 
una sola vez, en una sola audiencia ante el juez, no 
suele en la práctica lograrse suficientemente. 

Por otra parte, la oralidad, por sí misma, a pesar 
de tener doctrinal mente tan buenos valedores, no quie
re decir que, por el hecho de existir, ya sea óptimo 
modo de alcanzar la veritas facti. Este descubrimiento 
de la verdad del hecho también se ha pretendido con 
el principio de escritura. Y no sólo que la verdad del 
hecho se patentice, sino que se conserve, tal averi
guación, de un modo que ofrezca autenticidad y ga
rantía para todos, incluidos los litigantes, sus aboga
dos y Jos jueces que, en distinto grado, conocen de 
los hechos sometidos a la controversia procesal. Pero 
es más, no creemos pueda decirse que el proceso 
escrito lleve a soluciones abstractas, alejadas de la 
realidad, como productos racionales distintos de las 
exigencias de justicia requeridas para la resolución 
del caso. El Juez o Tribunal colegiado debe tener en 
cuenta el Derecho que, como disciplina racional de la 
técnica de la justicia, impide las improvisaciones que 
pueden proceder, más que del conocimiento exacto de 
la realidad, algunas veces de la ignorancia, de las 
impresiones, de los juicios apresurados por intuitivos 
que sean. Y estimo que tan en cuenta se ha de tener 
el Derecho como los hechos a enjuiciar tanto si se 
sigue un proceso concebido en su estructura confor
me al principio de oralidad como al de escritura. 

Recojo palabras recientes de un joven procesalista 
español, De la Oliva Santos, cuando estima que -la 
oralidad predominante no resulta muy adecuada para 
el examen y comentario de una numerosa y compleja 
documentación, ni para las matizadas argumentaciones 
de los litigantes, que el tribunal debe poder seguir 
y valora debidamente. Por lo demás, la oralidad es 
pOSible cuando los jueces no se encuentran continua
mente desbordados de trabajo pendiente y cuando es
tán acostumbrados o bien dispuestos a intervenir de 
modo directo en las actuaciones procesales que acon
sejen esa intervención». Y añade, con referencia al 
sistema procesal civil español, -que establecer, en 
general, el predominio de la oralidad, de espaldas a 
nuestra tradición y a nuestra realidad forense, favo-
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recería la inseguridad jurídica y forzaría el incumpli
miento de la Ley y la consiguiente nulidad de actua
ciones». 

La doctrina procesal española, que también merece 
ser oída en el tema, en los últimos años no ha mos
trado un entusiasmo decidido por la oralidad, a pesar 
de que se pronuncie en su favor. Como ejemplo aña
dimos, a la cita anterior, diversos autores, que no se 
caracteriza precisamente por una línea uniforme de 
pensamiento. Así, Prieto-Castro se muestra, en efecto, 
partidario de la oralidad, pero limitada por un doble 
fin: -la economía en cuanto es consegUida por la 
concentración, y la justicia en cuanto la proporciona 
de mejor modo la inmediación». Todo exceso, pues, 
que pudiera exceder a los resultados que esos obje
tivos proporcionan, deben ser evitados. Por esto, no 
deja de reconocer que «para los negocios civiles la 
escritura permite una mejor puntualización y orien
tación de cuestiones». Guasp, desde su punto de vista, 
señala cómo la oralidad, «que en un momento pareció 
casi llegar a la categoría de axioma procesal, ha ido 
últimamente decayendo, por lo menos perdiendo el ca
rácter de indiscutibilidad con que alguna vez llegó a 
pensarse en él». y de ahí que postule «una combina
ción de direcciones de la que se espera mayor ren
dimiento». Y es que el hecho mismo de «la división 
que hoy parece afirmarse entre instrucción y fallo del 
proceso confiada cada uno a órganos jurisdiccionales 
independientes, demuestra, en efecto, la crisis del 
principio». También, otro autor, Fairén, para quien «es 
evidente que la prueba debe ser inmediata, oral y 
concentrada», sin embargo, reconoce que «el proble
ma oralidad-escritura no tiene solución absoluta, tal 
como en algunas ocasiones se ha querido presentar»; 
y la defensa que hace de la oralidad no se opone a que 
reconozca a su vez que en -un sistema oral para el 
período probatorio en un ordenamiento procesal, no 
se debe descuidar la protocolización, pues si se eli
mina -en beneficio de la rapidez-, o se le reduce 
un minimum, las actividades probatorias se pierden en 
su mayor parte, de tal modo que apenas queda memo
ria histórica de las mismas a efectos de valorarlas 
en la segunda instancia». 

Los defensores, decía Miguel y Romero refiriéndose 
a los abogados, prefieren el sistema escrito porque, con 
él, «pueden preparar con calma los elementos del jui
cio». Los jueces también, porque «se libran así de la 
enervante tensión del espíritu que requiere el proceso 
oral, para poder hacerse cargo de todos los puntos 
objetos del debate, a fin de resolverlos con acierto». 

No estamos, a nuestro juicio, ante un tema indis
cutible: oralidad se presenta teóricamente, y así lo 
contempla Attilio Nicora, como un desideratum, mas 
la práctica sigue manteniendo tenaz las posiciones de 
la escritura, como garantía de una justicia más serena 
y meditada. Quizá la solución esté en la moderación 
con que se siga uno y otro sistema. Quizá los incon
venientes se hallen más que en los principiOS mis
mos, y en su correcta aplicaCión, en las corruptelas 
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que suelen acompañarlos en la práctica forense. Las 
facilidades para la oralidad, tal como la entiende el 
autor, se nos ofrecen en multitud de cánones· del vi
gente Codex. Basta ver, por ejemplo, los canso 1640; 
1707 § 2; 1727 Y 1728; 1742 y 1743; 1749; 1754; 1760; 
1762; 1767; 1770 Y 1771; 1775-1777 Y 1780; 1808-1810; 
1841; 1869 § 3 Y 1870-1871; los arts. 194 y 201 de la 
Instrucción Provida Mater Ecclesia (15.VI" .36). Pero 
basta que se den también otros cánones que faciliten 
demoras y rupturas de preclusiones, como, por ejemplo, 
los canso 1773 § 1; 1782 Y 1786; 1861 Y 1869 § 2, para 
que el proceso se paralice o distorsione. Esos mismos 
preceptos, en cuanto proporcionan poderes optativos 
al juez y no imponen deberes para la sumisión, resul
tarán ocasión propicia para que la conducta procesal 
quede ordenada, según debida legalidad, por el juez, 
pero como si el proceso canónico quedara condiciona
do, en su desenvolvimiento, bajo el principio más rigu
roso de escritura y de iniciativa plena de partes. Sur
gen, entonces, incidentes siempre suspensivos de la 
cuestión procesal, dilaciones imprevisibles sea por la 
admisión de medios de pruebas propuestos tardíamente 
sea por carecer la sentencia de plazo riguroso para su 
pronunciamiento; se acude con frecuencia al Auditor 
para recibir la prueba, se suspenden una y otra vez 
los actos de comparecencia, y se rebasan con facili
dad los límites temporales máximos, dentro de los 
cuales se han de desarrollar las diversas instancias, 
se prorrogan siempre los plazos judiciales. La falta de 
impulso ex oHicio termina con el ritmo progresivo del 
avance procesal. 

Ante tantas posibilidades de perturbación de la 
buena marcha del proceso, recuerdo a Fairén cuando 
señala que el problema oralidad-escritura «no sólo de
pende de factores técnicos-procesales ... sino también 
de otros, como son la idiosincracia y la educación so
cial y política y jurídica de los individuos y de los 
pueblos». A estos defectos señalados se añade, en el 
proceso canónico, el de la permanente inseguridad que 
ofrece la sentencia definitiva, aunque haya adquirido 
firmeza, por la excepción que ofrece a la cosa juzgada 
material el can. 1903, como tuvimos ocasión de tratar 
en esta misma Revista, «Ius Canonicum», hace algún 
tiempo. 

En conclusión, cabría decir, a nuestro juicio, que 
el gran defecto del proceso canónico no es el que 
sea oral o escrito, sino que, independientemente de 
las ventajas e inconvenientes que uno u otro princi
pio ofrecen, reside en la falta de rigor formal, lo cual 
le proporciona tal flexibilidad, que lo hace un instru
mento, a veces, no suficientemente eficaz y conclu
sivo, exigente para que el deber de diligencia sea 
bien observado por todos los que en él actúan, sea 
por oficio público, como partes interesadas, o como 
representantes y asesores técnicos de éstas. 

Todo esfuerzo que se haga para el perfeccionamien
to del proceso canónico merece la pena de que se 
ponga en ejercicio. El trabajo de Nicora ofrece con
clusiones válidas, aunque el conjunto no carezca de 
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cierta idealización del principio de oralidad, pero tarea 
de la ciencia no es sólo conocer la realidad tal como 
se produce, sino también buscar y mostrar los cami
nos para superar sus deficiencias. Desde este punto 
de vista, Nicora ha cumplido con su obra una esfor
zada tarea, y con el estudio por él llevado a cabo una 
verdadera tarea científica. 

Trabajos como el comentado no dejan de influir en 
las posibles reformas de la legislación positiva del 
futuro. Sobre todo, influirá en la formación de un 
estado de conciencia que mueva al menos a que el 
proceso canónico sea objeto de la atención cuidadosa 
del legislador, y pueda terminar convirtiéndose en ese 
instrumento adecuado que realmente , con los medios 
aptos para conocer la verdad y en un tiempo ajusta
do, satisfaga las exigencias de justicia que se presen
ten en la sociedad eclesiástica. 

Carmelo de Diego-Lora 

DERECHO A LA DEFENSA 
EN EL PROCESO CANONICO 

KARL-THEODOR GERINGER, Das Recht auf Verteidi· 
gung im kanonischen Prozess, 1 vol. de 116 págs., 
«Wiener Beitrage zur Theologie» n.o L, Ed. Dom, Viena, 
1976. 

Se trata de un trabajo de licenciatura presentado 
a finales de 1972 en el Instituto de Derecho canónico 
de Munich, dedicado, como su título indica, al derecho 
a la defensa en el proceso canónico. 

En el primer apartado se estudia el derecho a la 
defensa en general, que es caracterizado como un de
recho fundamental del hombre basado en el Derecho 
natural. Su contenido primordial es el derecho a con
tradecir la acción. Pertenece a la esencia del proceso, 
hasta el punto de que si se niega la posibilidad de su 
ejercicio no cabe hablar de un proceso propiamente 
dicho. 

En sucesivos apartados va estudiando el despliegue 
y formalización de este derecho a lo largo del proceso, 
comenzando por el derecho a la elección de abogado 
y la primera citación y acabando con la apelación y 
los remedios ordinarios y extraordinarios contra la 
sentencia. Se efectúa, en suma, una exposición de 
todo el proceso canónico, con sus diferentes pasos 
y elementos, para mostrar que el derecho a la defensa 
está suficientemente protegido en la legislación canó
nica. Casi todos los elementos procesales -desde la 
citación a la discusión de la causa y a la apelación
aparecen como manifestaciones del derecho a la de
fensa. 


