
La obra consiste en una revisión de los poderes del juez en el proceso 
civil, con especial énfasis en los poderes probatorios. Su estructura 
intenta resolver problemas jurídicos, incorporando la literatura nacional 
y comparada más actualizada en combinación y diálogo con los clásicos 
del derecho procesal, teoría del derecho y derecho probatorio.

En la primera parte se realiza un tratamiento desde el origen histórico de la 
figura del juez activo, revisando distintos ordenamientos para situar al lector 
en un determinado marco político, histórico e ideológico que explique de 
mejor forma el rol del juez desde un proceso civil marcadamente liberal 
a uno de corte más bien publicista. Estos momentos históricos marcaron 
concepciones diferentes del proceso y, al mismo tiempo, la articulación 
de un determinado equilibrio entre facultades de las partes y potestades 
del juez.

En la segunda parte se realiza una serie de distinciones teórico-
conceptuales, imprescindibles para comprender a cabalidad la 
intensidad de los poderes del juez en los diferentes ámbitos del quehacer 
judicial, aproximándose a tópicos escasamente desarrollados por la 
doctrina nacional: capacidad procesal, litisconsorcio, impulso procesal, 
legitimación, legalidad procesal, entre otros. Además, se abordan 
modernas problemáticas del derecho probatorio: sistemas comparados 
de recopilación del material probatorio por parte del juez, procedimiento 
probatorio, finalidad de la prueba en el proceso, derecho a la prueba, 
entre otras.

En la tercera parte se abordan diferentes temáticas que atraviesan el 
proceso civil (principio dispositivo, imparcialidad del juez e igualdad 
de armas) y el derecho probatorio (carga de la prueba y fiabilidad de la 
prueba). En este apartado se analizan algunos temas contingentes –de 
interés teórico y práctico–, como la carga de la prueba y sus versiones de 
facilidad y disponibilidad probatoria, la función de la jurisdicción en un 
Estado moderno y el alcance y límites del principio dispositivo, entre otros.

En todo el texto hay referencias al sistema normativo nacional vigente, 
como también al Proyecto de Código Procesal Civil, que sirve de excusa 
dogmática para incorporar un análisis más exhaustivo. Esto último con la 
finalidad de hacer más atractivo el análisis de un problema jurídico que se 
encuentra vigente en nuestro derecho y que comienza a abordarse desde 
una perspectiva constitucional.
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