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Se recoge en este artículo una descripción de la Probática como ciencia o arte de probar en juicio, marcando sus 

límites y separación con el Derecho probatorio que es una disciplina correlacionada, pero distinta a la primera. 

Tanto es así que en no pocos casos ambas entran en colisión, habiendo tenido ocasión de decir que el peor 

enemigo de la probática era el derecho probatorio. Para que esto no ocurra se hace necesario una nueva 

reflexión epistemológica de estas dos parcelas. 

Disposiciones comentadas 

Dentro de una estructura tridimensional del derecho, como la que propone REALE (2) cuando dice que dondequiera 

que haya un fenómeno jurídico hay siempre necesariamente un hecho subyacente, un valor que confiere 

determinada significación a ese hecho, y una regla o norma que representa la relación o medida que integra uno 

de aquellos elementos en el otro (el hecho en el valor), parece evidente que cuando se trata del proceso judicial, 

el estado en que se encuentran los operadores jurídicos al tratar de las normas o de los valores se convierte en un 

debate meramente especulativo donde no existen verdades ni mentiras sino simplemente razones para determinar 

lo que resulta más válido o más conveniente y ajustado, por ejemplo, a la gramática o al uso social. No ocurre así 

en cambio, con la llamada cuestión de hecho que el mismo REALE la hacía equivalente a la cuestión referente a la 

prueba de la existencia del hecho, y que en el proceso judicial se convierte en cuestión (del latín questio, 

búsqueda) que obliga a una actividad especial, con un método y una sistemática totalmente diferentes a lo que 

pudiera exigir la determinación de la norma o del valor. Y claro está que una metodología tan dispar obviamente 

exige tratar la cuestión de la prueba del hecho con unos conceptos y mecanismos (yo añadiría, incluso con una 

terminología) pertenecientes a una disciplina muy poco jurídica, incardinada en el mundo de la factualidad. El hecho 

es para el jurista una especie de precipitado incómodo que se separa del océano de la normatividad. Si sólo se 

litigara por cuestiones de derecho, no habría otro don más habilidoso que la palabra. La factualidad busca en 

cambio signos naturales que la identifiquen y avalen. 

Vamos a ilustrar estas consideraciones con un ejemplo. 

Entre estas dos proposiciones siguientes: «Las preguntas que se planteen al testigo deberán formularse oralmente, 

en sentido afirmativo y con la debida claridad y precisión. No habrán de incluir valoraciones ni calificaciones y si 

éstas se incorporaran se tendrán por no realizadas» y esta otra: «¿Cómo probar que el dinero depositado en una 

caja fuerte de un Banco que ha sido expoliado por los ladrones ascendía a la cantidad existente en ella?» es 
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indudable que existe una diferencia contextual. La primera proposición la reconocemos como formando parte del 

art. 368 Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) ubicado en un Capítulo de la Ley dedicado a los medios de 

prueba, mientras que la segunda la identificamos como una mera cuestión destinada a esclarecer en qué 

circunstancias se desarrolló u ocurrió determinado hecho; más concretamente, qué cantidad de dinero se había 

depositado en la caja fuerte del Banco. Si preguntamos ahora a un estudiante de derecho en que se parecen 

ambas proposiciones, la respuesta más esperada será que las eleve al tronco común de la prueba. Dirá que son dos 

temas de prueba, y dirá también, si insistimos en dónde ubicarlos sistemáticamente, que ambos temas pertenecen 

al derecho procesal —civil en este caso—. Pero si en vez de preguntarle en qué se parecen le preguntamos en qué 

se diferencian, probablemente y sin que ello suponga ninguna merma peyorativa para nuestro estudiante, nos 

contestará que la primera trata de los testigos y la segunda de un contrato de depósito bancario, respuesta que le 

tranquilizará en la medida en que no habrá sobrepasado los límites de lo jurídico, que es al fin y al cabo el universo 

epistemológico que se afanan en enseñarle sus profesores para que el día de mañana pueda ser un buen juez o un 

buen abogado preparado para conocer de qué modo hay que preguntar a los testigos en un pleito y de qué modo 

se puede probar que la cantidad depositada en la caja fuerte de un Banco ascendía a determinados miles de euros. 

Mejor dicho, de la primera proposición quizás sí que sepa algo a través de sus profesores o de los libros que le 

hayan recomendado. Pero es casi seguro, por no decirlo de un modo más apodíctico, que de la segunda proposición 

advendrá al ejercicio de la profesión sin saber absolutamente nada, o sabiendo aquello mismo que pudieran saber la 

portera de su casa o el médico que atiende sus resfriados, porque es difícil, como difícil le parece a TWWINING en 

Inglaterra, hallar publicado un libro que se lo enseñe. 

El problema aparentemente está muy claro. La manera como hay que preguntar a los testigos en un pleito y el 

nulo valor que debe otorgarse a sus valoraciones es una proposición perteneciente a una galaxia frente a la cual 

pueden presentarse algunas dudas o vacilaciones (¿cuál es el límite del «sentido afirmativo» con que debe 

interrogarse? ¿preguntar si el coche iba a velocidad exagerada es ya una valoración que debe considerarse 

impertinente?) pero que se resuelven a través del principio de autoridad cualquiera que sea la disputatio 

metafísica que le preceda. En cambio, conocer cuánto dinero se depositó en la caja fuerte del Banco es algo 

localizable en otra galaxia. Puede que el universal identificador de ambas cuestiones sea lo jurídico, en la medida en 

que hecho y derecho forman parte, como acabamos de ver, de una misma estructura familiar al jurista, pero entre 

una galaxia y la otra hay miles de años luz, si se me permite la metáfora. El problema del dinero no lo va a resolver 

«realmente» ningún principio de autoridad sino un quehacer praxiológico que puede dar nombre a otra disciplina. El 

principio de autoridad, en todo caso, lo único que puede hacer es aplicar la regla de carga de la prueba y embrollar 

aún más históricamente el problema de base. La cuestión del testigo tiene a su favor que una vez pronunciada la 

solución por la «autoridad competente», podrá ser correcta o no, pero tendrá plena validez. Ni siquiera vale la pena 

preguntar por su veracidad o falsedad porque estos temas no entran en el problema. Por el contrario, la cuestión 

sobre la cantidad de dinero conservará eternamente la incógnita acerca de su verdad o mentira por más que se 

disfrace la impotencia de saberlo a través del mito de la cosa juzgada. 

La metodología empleada para la resolución de ambas proposiciones es abismalmente distinta por más que las dos 

utilicen como catalizador a la lógica, como no podía ser menos. En el caso de la norma jurídica acerca de la prueba 

testifical toda interpretación pasa por las consabidas claves semántica, sistemática, analógica y teleológica. Por el 

contrario saber la cantidad de dinero depositada en una caja fuerte, salvo casos extraordinarios que no vale la 

pena desarrollar (v. gr. acta notarial) es una cuestión de la vida que tiene su respuesta, positiva o negativa, en la 

experiencia, bien sea en la propia experiencia del sujeto pensante, bien en la adquirida a través de algunos detalles 

similares que el interesado haya tenido la gran fortuna de encontrar en el recóndito párrafo de alguna sentencia 

judicial, particularmente de un Juzgado de Primera Instancia, lo cual es harto difícil, ya que estas resoluciones son 
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de difícil acceso y prácticamente carecen de catalogación. Ya he dicho en otras ocasiones que esta circunstancia 

lastra la elaboración de un caudaloso código semiótico. 

El término experiencia no puede sonarnos a simpleza o futilidad acientíficas cuando tratamos de desentrañar un 

hecho pasado como la cantidad de dinero depositada en una caja fuerte. Se trata de un término vulgar pero tan 

optimizado por STEIN que hoy día apenas hay sentencias que al motivar una prueba más o menos difícil no hagan 

uso de la expresión, ya bien conceptualizada, de máxima de experiencia. Se podrá definir de varias maneras pero 

todos sabemos de qué se trata: una especie de cóctel de percepciones, vivencias, sentido común, conocimiento 

de otras ciencias e intuiciones racionalizadas. En el eje de unas coordenadas tempo-espaciales que es donde se 

producen todos los hechos de la vida, podríamos alegar en nuestro caso, dentro del telón de fondo de hallarnos en 

una época de crisis, que es mejor tener el dinero precavidamente «en casa» y que el mismo día en que se libró un 

cheque retirándolo de la cuenta bancaria (documento en donde constará la cantidad retirada) se depositó su 

importe en la caja fuerte del mismo Banco, tal como consta en el justificante documentado del uso de la misma 

(donde consta la fecha y el nombre del depositante pero no el objeto o cantidad) sin que existan indicios en contra 

de haber utilizado parte del dinero en otros menesteres o destinos. Se podría también presentar una serie de 

testigos a quienes se comunicó nuestras intenciones o el hecho consumado, así como, por ejemplo, un codicilo o 

memoria testamentaria advirtiendo y predestinando el depósito en la caja fuerte bancaria. Todos estos indicios y 

pruebas pueden experimentar una serie de presiones y contratiempos antes de convertirse o no en evidencia. Pero 

este ejemplo, que admite múltiples respuestas, sirve para demostrarnos una vez más la enorme diferencia 

epistemológica entre las dos proposiciones que inicialmente hemos formulado en este trabajo y alimenta la idea de 

que este tipo de pensamiento tiene que disciplinarse a través de una nueva categoría a la que hemos denominado 

Probática y que muy bien podríamos considerar como una ciencia praxiológica de carácter multidisciplinar, 

indudablemente correlacionada con el derecho probatorio pero en ocasiones con una equidistancia «enemistosa». 

Resulta asaz curioso preguntarnos cómo es posible que durante tantos siglos se haya explicado en las Facultades 

de Derecho, con más o menos rigor científico, todo lo que representa esa rama del derecho procesal a la que 

llamamos derecho probatorio y no se haya prestado la más mínima atención al arte de probar cualquier supuesto 

de hecho que contempla la norma jurídica. Se podría replicar que ello es perfectamente lógico porque cuando se 

estudia y explica lo que es una patente industrial o un vicio ruinógeno tampoco se obliga a estudiar ni se entrega a 

los estudiantes ningún manual de ingeniería o arquitectura. Pero a mi modo de ver esta respuesta estaría mal 

planteada debido a que se olvida de la premisa de la cual surge el problema. La cuestión está en que nuestros 

estudiantes de derecho no deben fabricar el objeto patentado o la techumbre dañada de un edificio, pero sí que 

deberán fabricar la prueba. 

Y ya que hemos citado a TWINING, que es un autor ingles, que escribe sobre prueba judicial en un país anglosajón 

tan mentalizado por el positivismo y la obra de BENTHAM, un país que, por tanto, entre las habilidades (skills) 

dispensadas a sus estudiantes de derecho no debería olvidarse de la Probática (con este u otro nombre, pues para 

el caso es lo mismo), bueno será reproducir en su propio idioma estas expresivas palabras: «In the United Kingdom, 

Evidence was eccentrically considered to be "a barrister´s subject"; it was studied only by a small minority of 

undergraduates and was given little emphasis in solicitor´s training. The situation has greatly improved in the last 

ten years, but the case for taking facts more seriously is still wort making» (3)  

Preguntarse a estas alturas por qué ese arte o técnica de probar ha quedado al margen de la enseñanza del 

derecho abarca múltiples respuestas viniéndome, para empezar, a la memoria una referida a un fenómeno muy 

reciente y aparentemente vulgar para muchos juristas. Se trata del llamado «arte culinario» con sus variadas 

escuelas y fórmulas, prácticamente impensable hace un cuarto de siglo hasta el cual el aprendizaje se adquiría por 
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tradición oral con una panoplia de recetas repetitivas. Las abuelas enseñaban a sus nietas como los solicitors de 

que habla TWINING enseñaban y siguen enseñando a sus pasantes. Pero naturalmente hay otras más cercanas a 

nuestro tema. En siglos pasados, la existencia de un alarde de pruebas tasadas o pruebas legales impuestas por el 

derecho probatorio dispensaba a los abogados y jueces de devanarse excesivamente los sesos en la búsqueda de 

la evidencia, que por lo demás bastaba con que se alcanzara una «verdad formal» para cerrar el caso y protegerlo 

con el mito de la cosa juzgada pro veritate habetur. La «probabilidad» carecía de un status científicamente tan 

estudiado como hoy día, siendo muchos los autores que la asimilaban a la mera sospecha; recuérdese a este 

respecto el tratamiento hipovaluatorio de las presunciones homini que ya tuve ocasión de denunciar hace muchos 

años (4) . Verdad que aparecieron ciertos tratados aparentando una cierta semiología (v. gr. el de MENOCHIUS o 

el de ALCIATUS) pero que en el fondo como dijera HEDEMANN «cada autor que escribía un tratado de esta 

naturaleza sólo lograba añadir algunas docenas de presunciones a las usuales hasta entonces, sin orden ni armonía 

y hasta con un intento ilimitado de regulación jurídica» (5) . Tal vez sean estas palabras las que me hacen 

aproximarme a TWINING en un punto crucial para toda ciencia. Debe empezarse por elaborar una auténtica teoría 

de la factualidad en el proceso. Tener ideas bien definidas sobre lo que es un hecho histórico, sobre lo que es un 

signo, sobre lo que es la evidencia. Tal vez repensar lo que es la carga de la prueba, y analizar cómo se puede 

construir y ordenar una tópica indiciaria (6) . Conectar con el mundo científico para establecer una fructífera 

relación interdisciplinaria (7) . Y después realizar una laboriosa inmersión en las sentencias de los tribunales (huyo 

de hablar de jurisprudencia) para aprehender paso a paso esa inmensa factualidad, y procurar retenerla en una 

taxonomía. Esta es, ni más ni menos, la Probática. Una ciencia aplicada a la prueba de los hechos en el proceso, 

rescatándolos del pasado por medios convencionales o científicos y posteriormente mediante la retórica darles una 

coherencia persuasiva. 

La modernidad que supone esta ciencia no es tal, ni mucho menos, en cuanto a los contenidos, pues 

evidentemente, bien o mal, siempre se ha procurado probar en el proceso. Lo que le ha faltado es una teoría 

aglutinante que sirviera de reservorio para avances más sistematizados, y si se me permite, más atrevidos, a 

través sobre todo de la semiótica que constituye un capítulo muy importante dedicado a la prueba de presunciones 

y a su línea basal que son los indicios.  

Pero esta modesta modernidad no debe confundirse con los intentos realizados desde otros frentes en pos de una 

prueba matemática, o mejor, para que se me entienda, de las matemáticas aplicadas a la prueba. Me estoy 

refiriendo por ejemplo al famoso teorema de Bayes, tan querido de algunos autores que tratan de la prueba, y que 

podríamos enunciar diciendo que es la regla para calcular la probabilidad de que una determinada proposición A sea 

verdadera, dado que se conoce que es verdadera otra proposición B que contiene informaciones relevantes para la 

verdad de A. El resultado, a través de una fórmula, que prescindo aquí de grafiar, se traduce en un número o en un 

porcentaje probabilístico, cuya debilidad radica en la graduación totalmente subjetiva que pueda darse a esas 

«informaciones relevantes». Como decía José Luis SAMPEDRO a propósito de los economistas podríamos decir 

nosotros de algunos juristas: «están enfermos de envidia de la física» (8) . 

Pero esto no es óbice para incorporar a la Probática otros elementos que puedan sonar como modernistas, sobre 

todo si se atiende al grado de postración de esta ciencia hasta el presente. Quiero referirme particularmente a la 

probabilidad como valor desplazante de la certeza, hoy día afrontado con franco y llano pensamiento por la gran 

mayoría de probatoristas, inspirados tal vez sin saberlo en la medicina, pues no es casualidad que Hans GROSS (9) 

ya en 1915 propusiera una ciencia de los síntomas aplicable a la prueba judicial ni que GIULIANI nos recordara que 

la retórica griega elaboró su propio método basándose en el modelo médico (10) . Igualmente, y sin ninguna 

pretensión científica también resulta útil el empleo sistematizado de ideogramas, bien al estilo de WIGMORE, 
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excesivamente complicado y de escasa utilización o bien mediante un método más sencillo propuesto por nosotros 

con el nombre de heurigramas, que son como plantillas o tablas de apuntes, con una simbología estandarizada en 

donde se va tomando nota de los distintos medios de prueba, datos de hecho, inferencias y otras incidencias que 

de esta forma pueden ser visionadas y relacionadas de conjunto en vistas no sólo a confeccionar la proposición de 

prueba sino también para facilitar la exposición de las conclusiones (11) . 

La máxima, tan lapidaria, o provare o soccombere tiene que dejar de ser un obstáculo, en la medida de lo posible 

para el éxito de la pretensión en un proceso. Soy consciente de la dificultad, pero lamento la escasa atención que 

se le ha prestado. 
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