
 

 
La probática es la ciencia aplicable para lograr, 
partiendo de una previa actividad investigadora, la 
reconstrucción de los hechos en el proceso judicial al 
objeto de sentar su evidencia. Su relación con el 
Derecho procesal, y más concretamente con el Derecho 
probatorio es puramente instrumental, ya que este 
último sólo le facilita (aunque en ocasiones le dificulta) 
los medios necesarios para que aquélla pueda alcanzar 
su finalidad. En las Facultades de Derecho no ya la 
probática, sino ni tan siquiera el Derecho probatorio, 
constituyen disciplinas independientes del Derecho 
procesal, y sólo aparecen y prosperan como meras 
habilidades que se enseñan sin método ni concierto en 
las pasantías o en algunas escuelas de práctica jurídica. 
 
El verdadero arte de probar se alcanza con la probática. 
Ésta atiende a los múltiples y diversos objetos de 
prueba que se dan en la vida del Derecho, a los cuales 
clasifica y sistematiza en themas probandi, dando de 
cada uno de ellos una experiencia cognitiva que se 
resuelve en un haz de inferencias, principios derivados 
de las ciencias naturales y máximas de experiencias, 
que a su vez son orientados a la prueba del caso 
concreto. En el presente curso, se hará especial 
hincapié en el thema probandi de la “prueba del 
administrador de hecho”, por lo que en sus diversas 
sesiones se hará referencia directa a la misma. 
 
La enseñanza de la probática facilita la búsqueda y 
hallazgo de las diferentes fuentes de prueba y ayuda al 
mejor empleo de los medios que el Derecho probatorio 
pone a disposición de abogados y jueces. Pero esta 
enseñanza se convierte a su vez, para quienes la 
profesan o se sienten atraídos por ella, en un reto para 
penetrar con afán investigador en las todavía 
inexploradas parcelas y sobrevenidas dimensiones que 
presenta esta disciplina. Ya es hora que al vulgar perfil 
semántico del término “prueba” se le otorgue toda la 
importancia metodológica que merece. De ahí el diseño 
innovador de este Curso universitario que realiza 
ESADE, el único que se realiza en España. 
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Objetivos del Curso Desarrolla un programa 
completo y sistemático que incluye la totalidad de 
la materia concebida como propia de la probática. 
El Curso se ha diseñado de acuerdo con las 
modernas técnicas y metodologías docentes que 
permiten alcanzar un conocimiento completo y 
profundo de la materia con una presencialidad 
moderada y justifican la limitación del número de 
sesiones. 
 
Como es habitual en los Cursos de nuestra 
Facultad, se entregará a los participantes el 
material, textos y comentarios necesarios para un 
pleno aprovechamiento. 
 
¿A quién va dirigido? Va preferentemente 
dirigido a los profesionales del Derecho: Abogados, 
Fiscales, Jueces y Magistrados. También está 
destinado  a detectives. Excepcionalmente, se 
admitirá la inscripción de psicólogos, criminólogos, 
economistas y auditores. 



 

Programa 
 
Martes 19 febrero 2008 
¿QUÉ ES LA PROBÁTICA? 
Prof. Lluis Muñoz Sabaté 
Concepto.- Relaciones con el derecho probatorio.- 
Lo que no es prueba.- Principios y apotegmas 
 
Jueves 21 febrero 2008 
EL HECHO 
Prof. Lluis Muñoz Sabaté 
Transfiguración.- Visión molar y visión molecular.- 
La  estampación y traslado del hecho al proceso 
 
Martes 26 febrero 2008 
LA EVIDENCIA 
Prof. Lluis Muñoz Sabaté 
La representación del hecho en el proceso. La dosis 
de prueba. El dubio o situación de duda 
 
Jueves 28 febrero  2008 
LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA 
Prof. Joan Pico Junoy 
Criterios de admisibilidad de la prueba. Problemas 
prácticos de la ilicitud probatoria 
 
Martes 4 marzo 2008 
INVESTIGACIÓN 
Prof Enrique de la Madrid-Davila 
Principios generales en investigación. Diseño de 
procesos de investigación. Métodos operativos de 
investigación privado: vigilancia, seguimiento, 
consulta a bases de datos, civernavegación, 
detectives privados y litigation support, etc. 
 
Jueves 6 marzo 2008 
LA PRESUNCIÓN. EL INDICIO  
Prof. Lluis Muñoz Sabaté 
La presunción: clases y estructura. Visión 
semiótica.- Propiedades de los indicios. La 
taxonomía indiciaria.- Los indicios endoprocesales 
 

 
 
 
 
 
Jueves 13 marzo 2008 
ESTRATEGIA DE LOS MEDIOS: EL 
INTERROGATORIO DE LA PARTE  
Prof. Joan Pico Junoy 
Las pruebas de interrogatorio de la parte - La 
estrategia probatoria de esta prueba aplicada a 
diferentes themas probandi 
 
Jueves 27 marzo 2008  
ESTRATEGUIA DE LOS MEDIOS: EL 
INTERROGATORIO DE TESTIGOS 
Prof. Xavier Abel Lluch 
La prueba de interrogatorio de testigos. La 
estragegia probatoria de esta prueba aplicada a 
diferentes themas probandi 
 
Jueves 3 abril 2008 
ESTRATEGIA DE LOS MEDIOS: LA PRUEBA 
PERICIAL 
Prof. Joan Pico Junoy 
La prueba pericial. - La estrategia probatoria de 
esta prueba aplicada a diferentes themas 
probandi 
 
Jueves 10 abril 2008 
ESTRATEGIA DE LOS MEDIOS: LA PRUEBA 
DOCUMENTAL  
Prof. Xavier Abel Lluch 
La prueba documental.- La estrategia probatoria 
de esta prueba aplicada a diferentes themas 
probandi 

Jueves 17 abril 2008 
LA PRUEBA DEL ADMINISTRADOR DE HECHO 
Prof. Elena López Capella 
 
Jueves 24 abril 2008 
LA PRUEBA DEL MOBBING 
Prof. Elena López Capella 
 

Información general

Lugar de realización___
ESADE Facultad de Derecho  
Av. Marqués de Mulhacén, 40-42 
08034 Barcelona 
 
Fechas   ___  
Martes y jueves, del 19 de febrero 
al 24 de abril de 2008 
 
Horario   
De 19:15h a 21:15h 
 
Duración    
24 horas (12 sesiones de 2h) 
 
Derechos de inscripción____    _ 
General                  500€ 
Despachos del Consejo  
Profesional y Abogados  
Colegiados                              450€  
Miembros de ESADEAlumn 400€     
 
Certificado de asistencia 
La Facultad de Derecho de ESADE 
expedirá certificados de asistencia 
a quienes acrediten haber asistido 
a un mínimo de 10 sesiones. 

Información e inscripciones 
  
Las inscripciones pueden  
realizarse a través de internet  
en la página web: 
 
www.esade.edu/seminariosderecho 
 
 
Las plazas son limitadas 
 
Para más información 
ESADE-Facultad de Derecho 
Sra. Carme Guardingo 
Av. de Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona 
Tel. 934 953 808 
Fax 934 952 051 
 

Carme.Guardingo@esade.edu 
 

www.esade.edu/seminariosderecho 
 


