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PRESENTACIÓN
Joan Picó i Junoy
Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Pompeu Fabra
Presidente de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio

I. La prueba, como actividad en la que se pretende convencer al juez sobre la
certeza de los hechos controvertidos, es siempre muy compleja. Por ello es fundamental dominar todos los aspectos del derecho probatorio, máxime cuando en ella
radica el triunfo o fracaso de uno de los justiciables.
Esta relevancia judicial de la actividad probatoria ha llevado al moderno
constitucionalismo a prever en las Cartas Magnas un precepto dedicado al derecho
a la prueba: ello sucede tanto en la Constitución española, con su art. 24.2, y la
más reciente de las constituciones latinoamericanas, la cubana, de 2019, con su art.
94.c). De esta forma, en ambos países, el derecho constitucional a la prueba exige
una continua interpretación de la legalidad procesal acorde con el protagonismo
que tiene este derecho.
II. Esta obra se presenta como una excelente oportunidad para que especialistas del derecho probatorio español y cubano debatan sobre cuatro de sus ámbitos más importantes:
El primero es sobre el propio derecho a la prueba, su configuración y alcance
en los sistemas jurídicos español y cubano, de la mano de los estudios de los profesores Joan Picó i Junoy y Ariel Mantecón Ramos. En ambos trabajos se examina
el contenido del derecho a la prueba y, especialmente, sus límites. Y uno de los que
está adquiriendo especial complejidad es el de la ilicitud de la prueba, resultando
curioso que mientras en España se está reduciendo su ámbito de aplicación a través
de la jurisprudencia de su Tribunal Constitucional, en Cuba se ha constitucionalizado la regla de exclusión de las pruebas ilícitas.
El segundo incide en el protagonismo que tiene el juez en la actividad probatoria y, especialmente, la posibilidad de que pueda ordenar pruebas de oficio. Para
debatir este temática encontramos los estudios de dos brillantes jueces especialisJ. PICÓ I JUNOY | J. MENDOZA DÍAZ | A. MANTECÓN RAMOS (Dirs.)
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PRESENTACIÓN

tas en la materia: Xavier Abell Lluch, por el lado español; y Luis Alberto Hierro
Sánchez, por el cubano.
El tercero es el razonamiento probatorio. En este punto, los profesores Carlos de Miranda Vázquez e Ivonne Pérez Gutiérrez nos enseñan que este razonamiento está presente en toda la actividad probatoria, y que en él interviene no solo
el juez sino también las partes.
Y, finalmente, el cuarto ámbito de debate probatorio se centra en la prueba en el arbitraje, que plantea una rica problemática debido, especialmente, a las
parcas regulaciones probatorias de las leyes arbitrales. Es muy posible que ello se
deba a la amplia libertad que quiere ofrecerse a las partes que intervienen en el arbitraje pero, como se destaca en los estudios de los expertos árbitros –y profesores
de derecho procesal– Frederic Munné Catarina y Juan Mendoza Díaz, ello genera
múltiples interrogantes que deben ser resueltos correctamente.
III. Además, en este libro se analiza críticamente la prueba en los juicios virtuales o telemáticos que, desgraciadamente, están adquiriendo protagonismo debido a la pandemia generada por la COVID-19. En este punto, el profesor Manuel
Richard González examina los problemas que plantea la sustanciación de juicios
por videoconferencia, y resuelve los grandes interrogantes que se plantean en esta
materia: ¿Cómo cumplir el principio de publicidad en los juicios virtuales? ¿Se
garantizan en una vista virtual los principios de oralidad, inmediación y contradicción? y ¿Cómo se protege plenamente la seguridad de los sistemas telemáticos?
Otro especial tema probatorio complejo, que en España ha provocado una
posición jurisprudencial y doctrinal contradictoria, es el del posible uso probatorio de la correspondencia y documentos entregados entre los abogados antes del
proceso. Y aquí destaca el estudio del profesor Juan Antonio Andino López, quien
centró ya su tesis doctoral sobre este problema, convirtiéndose así en el máximo
especialista español.
Por último, el libro analiza otros dos problemas probatorios: los métodos de
selección de los peritos, y la investigación y prueba en el ámbito del derecho de
familia, que merecen la atención del Dr. Rafael Orellana de Castro y el profesor
Enrique de Madrid-Dávila, respectivamente.
IV. Esta obra de debate sobre el derecho probatorio es fruto del encuentro
de diversos integrantes de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y de
la mejor escuela procesalista cubana. Ahora solo esperamos que el debate lo continúen los lectores de esta obra.
Barcelona, 1 de junio de 2021
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