
Litigio significa etimo-
lógicamente “fijar los 
hechos”. Y la realidad 
de los hechos acaeci-

dos es la principal controversia en sede 
judicial. Pero no la única. Su interpreta-
ción es la segunda.

La batalla entre las partes se centra 
en dos capítulos importantes: primero, 
fijar los hechos y, segundo, influir en el 
juzgador sobre su interpretación en re-
lación con los supuestos de hecho nor-
mativos aplicables a los mismos. Aquí 
la probática tiene mucho que decir.

La probática es la ciencia aplicada 
a la prueba de los hechos en el proceso, 
si bien este encuadre requiere un plus 
de precisión en el sentido de que el ob-
jeto de la prueba no son realmente los 
hechos sino las afirmaciones que de los 
mismos hacen las partes en el proceso 
(Muñoz Sabaté, 2007). Como ciencia 
de aportación de los hechos al proce-
so, la probática no es una opción sino 
una necesidad táctica en presencia de 
adversarios, y me preocupa dejar a los 
hechos “huérfanos” y “desprotegidos” 
ante un aguerrido abogado contrario. 
Tan importante es aportar los hechos 
como hilvanarlos bajo una teoría de por 
qué y cómo ocurrieron.

En la excelente película La noche 
cae sobre Manhattan, de Sydney Lumet, 
basada en la novela Tainted evidence, 
de Robert Daley, se relata el proceso 
a un traficante de drogas en el que su 
abogado defensor no realiza ninguna 
objeción a los medios de prueba que 
aporta el fiscal para fijar los hechos 
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que explican que el acusado ha mata-
do a varios policías en su intento de 
detención. Es más, incluso el abogado 
defensor los apoya. La estrategia de-
fensiva no se basa en negar los hechos 
acaecidos durante la detención sino en 
aportar otros hechos, los que apoyan 
el porqué se vio forzado a hacerlo. La 
teoría de la defensa es que la detención 
se diseña con el objetivo de forzar un ti-
roteo para matar a su defendido, ya que 
se puede convertir en un testigo contra 
la mafia policial. Esto es, el imputado 
iba a ser asesinado intencionalmente 
y tuvo que actuar por su propia segu-
ridad, ya que no existía ninguna otra 
alternativa de solucionar el problema. 
Defensa propia y proporcional. Por tan-
to, los hechos que aporta el fiscal expli-
can un intento de asesinato. El fiscal ha 
hecho el trabajo para la defensa desde 
el punto de vista probático en relación 
con un intento de homicidio.

Así, es necesario aportar los hechos 
nucleares relacionados con el delito 
cometido, pero es también importante 
aportar los hechos que sustentan la teo-
ría de referencia para la interpretación 
de los mismos. En el caso anterior, los 
hechos que relaten la corrupción poli-
cial y la preparación del “asesinato”.

Hechos a favor y en contra

Esta introducción es importante 
para comprender cómo elaborar una 
estrategia probática. Estrategia signi-
fica etimológicamente “arte de dirigir 
ejércitos”, y su acepción actual es la 
del arte de gobierno para la gestión de 
conflictos. Es decir, ¿dónde quiero la 
batalla y en qué condiciones? Es un 
análisis de fuerzas y vulnerabilidades 
propias con las del adversario. Los di-
lemas suelen ser:

 ¿La investigación del contrario lo-
calizará y aportará los hechos que van 
en mi contra? ¿Qué teoría de referencia 
para la explicación de los hechos apor-
tará? ¿Se podrá contrarrestar?

 ¿Mi investigación localizará y apor-
tará los hechos que van a mi favor? 
¿Cuán robusta es la teoría de referen-
cia? ¿Cómo puede ser atacada? ¿Qué 
puntos débiles tiene?

 ¿Cuáles son los medios de prueba 
contrarios?

 ¿Cuáles son los medios de prueba 
propios? ¿Son pertinentes, idóneos y 
lícitos? ¿Qué puntos débiles tienen?

Claramente hay hechos que nos 
van a favor y hay hechos que nos van 
en contra. Por tanto, desde el punto de 
vista de estrategia probática, se bus-
ca localizar y amplificar los hechos a 
favor, y evitar y minimizar los hechos 
que nos van en contra.

Siguiendo el símil militar, entiendo 
el proceso como una campaña. Se reali-
zan diversos ejercicios en diferentes fa-
ses del proceso, comprendiendo que la 
situación puede cambiar en cualquier 
momento, por lo que habrá que tomar 
decisiones ahora no predecibles. En la 
guerra también aparece la niebla de re-
pente y sin aviso. Metodológicamen-
te, sugiero el siguiente modelo:

 Análisis probático a través de he-
rramientas de modelización tales como 
el espectro factual hipotético, el heuri-
grama o el ideograma de Wigmore (ver 
recuadro).

 Análisis de la estrategia de aporta-
ción de “nuestros” hechos al proceso 
en relación con su actividad (y estrate-
gia) de investigación.

 Análisis de la estrategia de aporta-
ción de los hechos de nuestro contrario o 
contrarios al proceso en relación con su 
actividad (y estrategia) de investigación.

 Evaluación de puntos de fuerza y 
de debilidad propios y de nuestros con-
trarios. 

 Elección de la estrategia de ataque 
y defensa. Elegir qué y cómo proteger, 
y qué y cómo atacar.

En el ámbito militar siempre se fija 
un objetivo, blanco, target. En la arena 
del litigio y el proceso, los targets habi-
tuales a l os que dispara el abogado son:

 Debilidades en el proceso de lo-
calización, estampación, traslado y 
reproducción de las huellas que han 
dejado los hechos (¿El alcoholímetro 
estaba calibrado y certificado?, por 
ejemplo).

 Credibilidad e interés contrario de 
las fuentes de información que contie-
nen las huellas o que son referencia 
de ellas (un periódico, por ejemplo). El 
criterio de independencia e imparciali-
dad de la fuente es básico para que sea 
creíble y aceptado por el juzgador. En 
el ámbito de la “inteligencia militar” 
existe una clasificación de fuentes en 
relación con su credibilidad, reputa-
ción, intereses, independencia, impar-
cialidad, estado psicológico, resistencia 
a la manipulación, etc.

 Criterios de medios de prueba: per-
tinencia, idoneidad y licitud. El criterio 
de pertinencia, y su alcance, es básico 
para que sean aceptados los hechos de 
la teoría de referencia que dan sentido 
a la interpretación de los hechos (¿Se 
aceptarán lo hechos que explican la co-
rrupción policial que motiva un intento 
de homicidio en el caso de la película 
mencionada?).

 Prejuicios y visión del mundo del 
juzgador. Como comentó el magistra-
do del Tribuanl Supremo José Manuel 
Maza en una jornada organizada por 
el Colegio Oficial de Detectives de Ca-
taluña el pasado marzo, “[...] los jueces 
y magistrados también tenemos nues-
tros prejuicios”.

El informe del investigador privado

Los detectives privados somos acto-
res importantes y podemos ayudar en 
la elección de la estrategia probática, 
para lo cual es importante acotar con-
ceptos como investigación y prueba.

Luis Muñoz Sabaté suele enfatizar 
la diferencia entre investigación y 

Desde el punto de vista Desde el punto de vista 
de de estrategiaestrategia probática,  probática, 
se busca localizar y se busca localizar y 
amplificar los hechos amplificar los hechos 
a favor, y evitar y a favor, y evitar y 
minimizar los que nos minimizar los que nos 
van en contravan en contra
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prueba. No siempre los resultados de 
una investigación se transforman en 
prueba e incluso pueden ser contrapro-
ducentes: “Nunca aportes una prueba 
cuyo resultado no puedas prever.” Es 
importante que el detective y el aboga-
do estudien concienzudamente cómo 
el resultado de la investigación debe 
ser aportado al proceso. Muchos son 
los problemas.

Es posible que se haya realizado 
una investigación muy amplia y ex-
haustiva, la cual se recoge en un infor-
me. En la vía civil, a tenor del artículo 
265.1.5 de la Ley 1/2000, de 7 de ene-
ro, de Enjuiciamiento Civil, se remar-
can que “a toda demanda o contestación 
habrán de acompañarse los informes, 

elaborados por profesionales de la in-
vestigación privada legalmente habili-
tados, sobre hechos relevantes en que 
aquellas apoyen sus pretensiones”. Este 
informe es un escrito que recoge dos 
aspectos: por un lado, la observación 
directa de los hechos; por otro, la reco-
gida de huellas de los hechos mediante 
documentos localizados, interrogación 
de testigos, consulta de bases de datos 
o Internet, grabación de llamadas te-
lefónicas, etc. El informe es un relato 
del conjunto de huellas localizadas por 
el investigador, más sus observaciones 
visuales y auditivas directas.

Por tanto, el informe del investiga-
dor es un escrito que recoge diversos 
medios de prueba. Es por ello que el 
investigador se ratifica sobre sus ha-
llazgos y conocimientos de los hechos. 
Existe entonces controversia sobre la 
naturaleza del medio de prueba. Es 
testifical en cuanto a sus observaciones 
y la explicación de sus hallazgos, pero 
estos, si son documentos públicos, gra-
baciones de vídeo, etc., son en sí mis-
mos medios de prueba autónomos que 
podrían presentarse por otros cauces y 
no a través del concepto “informes de 
investigadores privados”.

Por ejemplo, se podría considerar 
que una investigación exhaustiva (me-
ses de seguimientos continuos a indivi-
duos) es un acto desproporcionado en 
relación con la gravedad de los hechos 
que se juzgan y que tal cantidad de con-

trol puede tener el riesgo de conocer 
demasiadas parcelas de la intimidad 
del investigado. Ha existido esta con-
clusión en casos de despidos de per-
sonal de la red comercial de empresas 
que trabajaban desde sus propios do-
micilios. Por tanto, en este caso sería 
también importante pensar qué es me-
jor: ¿presentar el informe o presentar 
un medio de prueba puntual de forma 
autónoma?

Existen también ventajas útiles en 
los informes de detectives, como es el 
caso de adjuntar la transcripción de 
una grabación telefónica legalmente 
obtenida (entre detective e investigado 
o entre detective y testigo) con objeto 
de que permanezca en el proceso “evi-
dencia” de esa comunicación por si la 
propia grabación en soporte magneto-
fónico, electrónico o digital no es acep-
tada como medio de prueba pertinente 
por el juzgador.

El informe del detective se configu-
ra en ocasiones en lo que Muñoz Sabaté 
denomina “la prueba de la prueba”, 
es decir, un argumento para demostrar 
la idoneidad de otros medios de prue-
ba, que explica el hilo conductor que 
ha llevado a encontrarlos y aportarlos. 
Asimismo, esta “prueba de la prueba” 
es un cauce importante para convencer 
al juzgador para que de oficio deman-
de datos a terceros (compañías telefó-
nicas, agua, luz, registros, etc.) para 
obtener evidencias solo accesibles a 
través de mandamiento judicial o cuya 
obtención por otras vías tiene altísimos 
riesgos de ilicitud.

En cuanto al análisis de los me-
dios de prueba presentados por la 
parte contraria, puede ser también 
importante el análisis conjunto entre 
abogado y detective. Por ejemplo, pa-
ra evaluar si el informe de detectives 
contrario contiene los criterios de “ha-
bilitación legal”, esto es, si el detective 
tiene licencia oficial concedida o si está 
colegiado preceptivamente (existe una 
alta casuística de intrusos profesiona-
les). También, como ha sido dicho an-
teriormente, se puede llevar a cabo una 
investigación sobre el interés de testi-

Herramientas de modelización 

 El espectro factual hipotético (HMH) es un diseño consistente en la des-
composición o atomización del hecho que se pretende probar en un relato 
imaginario integrado por una cadena de hechos simples que pueden operar 
como hipótesis de trabajo y ofrecer sugerencias e intuiciones (Muñoz Sa-
baté, 2009).

 El heurigrama es una plantilla de trabajo dividida en diversos compartimen-
tos con asignación de funciones probáticas para cada uno donde se registran 
por medio de símbolos las pruebas que vayan a proponerse o se hayan practi-
cado ya de un determinado thema probandi (Muñoz Sabaté, 2009).

El El informeinforme del  del 
detective se configura detective se configura 
en ocasiones como en ocasiones como 
“la prueba de la “la prueba de la 
prueba”, un argumento prueba”, un argumento 
para demostrar la para demostrar la 
idoneidad de otros idoneidad de otros 
medios de pruebamedios de prueba
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gos contrarios, sus peritos, la falsedad 
de los documentos aportados, etc.

Un arte complejo

En conclusión, la estrategia probá-
tica es un arte complejo que necesita 
tiempo para su elaboración. Obtención 
de información en bruto, análisis, in-
vestigación, proceso de aportación de 
hechos, elección de modus operandi 
de ataque y defensa a medios de prue-
ba, etc., son actividades que necesitan 
tiempo y reflexión, pero a su vez flexi-
bilidad y rapidez para reaccionar con-
tra alegaciones inesperadas que nos 
vienen en contra.

Las técnicas de análisis hay que 
ejercitarlas (los militares entrenan 
muchísimo en tiempos de paz), y la in-
formación y la investigación son pre-
ceptos básicos que se deben conocer (y 
sus concomitantes, como la discreción 
y la contrainformación: no hablar de 
clientes y estrategias legales en bares, 
restaurantes, aviones, trenes, etc., a 
voz alzada o gritando por el teléfono 
móvil).

Es evidente que no todos los casos 
permiten asumir el tiempo y el costo 
de este proceso, pero una buena pre-
paración ayuda a ser intuitivo y táctico 
con pocos medios. Hay que entrenar. 
Sugiero realizar un buen curso de pro-
bática.

Lo único que no se puede comprar 
es la experiencia y la sensibilidad para 
tomar decisione s. Experiencia y sen-
sibilidad solo las da el tiempo. No hay 
pastillas rápidas low cost.

La estrategia probática La estrategia probática 
es un arte complejo es un arte complejo 
y, aunque una buena y, aunque una buena 
preparación ayuda preparación ayuda 
a ser intuitivo a ser intuitivo 
y táctico, experiencia y táctico, experiencia 
y sensibilidad solo y sensibilidad solo 
las da el tiempolas da el tiempo
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