
 

LA INICIATIVA PROBATORIA DEL JUEZ CIVIL: 
UN DEBATE MAL PLANTEADO

JOAN PICÓ I JUNOY*

Resumen

Palabras clave: 

Abstract

Keywords:

Sumario



1. INTRODUCCIÓN

1

2. EL PRINCIPIO DISPOSITIVO: ALCANCE
 

nemo iudex sine actore  

 

ne eat iudex ultra petita 
partium



 

res in iudicium 
deductae

 

2

3. EL PRINCIPIO DE APORTACIÓN DE PARTE

iudex iudicare debet 
secumdum allegata et probata partium

 



8

 

 

Codice di Procedura Civile
Nouveau Code de Procédure Civile

10

  



 

11

12



 

18



 

20

21, 

22

onus probandi

non liquet

onus probandi

onus probandi



onus probandi28



 





 

Nouveau Code de Procédure Civile
Federal Rules of Evidence rules

Transnational Rules of Civil Procedure American 
Law Institute

, 

iudicis



slogans

, 



 

 

 



 

 

 



 

ab initio

ex 

)





 

 

 

 





 

alma mater



4. CONCLUSIONES

, 



 

1

2

causa 
petendi

Los 
principios del proceso

Demanda, causa petendi y objeto del proceso

8 El derecho a la 
prueba en el proceso civil

10

11

12



Instituciones …

Teoría General de la Prueba en Derecho Civil
nessuno è miglior giudice della parte circa le prove 

di cui può disporre, circa i suoi interessi individuali” (Principii di diritto processuale civile

Los principios del proceso civil

han de ser consideradas como las mejoras gestores de sus 
intereses”

18

Garantías constitucionales del proceso civil

20

21

22 Il diritto alla prova nel processo 
civile Iniciativa probatoria



 

L´onere della prova
L´onere della prova nel processo civile

Prova (dir. proc. civ.)
 Prova (in genere)

 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales

Técnica probatoria. Estudios 

(La prueba en el proceso civil,
La prueba. Tendencias modernas

 

(Problemi e linee evolutive nel sistema delle prove 
civili in Italia

Procedimento probatorio e giusto processo

Le droit a la preuve La preuve en Justice

Técnica probatoria

El principio de adquisición procesal en materia probatoria

28



Principios del moderno 
Derecho Procesal

La 

supra partes

El proceso civil llamado 
“social” ...

Potere del giudice

slogan

Nombramiento de peritos por los árbitros

Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil

Introducción al derecho procesal, 

Teoría General de la Prueba Judicial
La prueba. Tendencias modernas

(



 

Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa
Riforme processuali e poteri del giudice

Poteri probatori 
La prova dei fatti giuridici

, 

Poteri probatori ..
Preliminary Draft American 

Law Institute 

The court may call any person on its own mo-
tion under the same conditions”

The court may order any party or nonparty to 
present any relevant document or thing in that person’s possession

Poteri probatori

La imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y la recusación, 

¿Qué es Justicia?
La prova dei fatti giuridici

Racionalidad e ideologías en 

La prova …
 

materia de prueba

Tratado de Derecho Procesal Civil
La prueba. Tendencias modernas



., La Administración de Justicia y 

del proceso de declaración Juicio crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Conmemo-
ración no festiva de su centenario)

Las normas jurídicas como objeto de prueba. 
Tratamiento del derecho extranjero y la costumbre en el proceso civil español

Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil

Las diligen-

Las diligencias 

 Derecho Jurisdiccional

 Derecho procesal civil. Primera parte
Derecho Procesal Civil

Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
Estructura y principios del proceso ordinario en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil

, 
Derecho procesal civil. El proceso de declaración

Derecho Procesal Civil
Derecho Jurisdiccional

Derecho Procesal Civil
El nuevo marco procesal civil. Los principios de la nueva LEC

Iniciativa probatoria

materia probatoria

va contra 

más convincentes para formar su convicción Juicio crítico …

La audiencia previa al 
juicio

La audiencia 
previa: entre el deseo y la realidad


