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REGLAS DE NECESARIA COMPRENSIÓN PARA EL ENTENDIMIENTO 
Y USO DE ESTA OBRA

1. Antes de emprender una presentación del manejo de los contenidos 
de esta obra interesa subrayar que su principal finalidad a nivel práxico es 
la de lograr que el profesor de una asignatura sustantiva del derecho o el 
jurista llamado a planificar la prueba en un pleito puedan sumergirse en 
alguna de las parcelas que ofrece la inmensa factualidad del proceso en 
general, y muy particularmente, en nuestro caso, el civil, factualidad a la 
que percibo como una inconmensurable selva amazónica para penetrar en 
la cual las experiencias propias tienen su utilidad si uno camina acompa-
ñado entre otras cosas de una buena guía que le sirva de orientación. La 
factualidad tiene generalmente una simpleza insospechada cuando se la 
toma en serio como objeto epistemológico. Lo veremos seguidamente al 
abordar aquello que habiendo sido categorizado por la doctrina jurídica 
como máximas de experiencia o reglas de la vida, ha permanecido gene-
ralmente sin desarrollar de una forma expositiva y sistemática. Es innegable 
que este abordaje aligera el pensamiento lógico y experiencial.

2. La configuración de la obra, que pretende hacer un recorrido por 
algunas de las cosas de la vida de interés para el Derecho, empieza presen-
tándolas de un modo categorizado y ordenado alfabéticamente, por medio 
de sus correspondientes genothemas probandi(1). Dentro de cada uno de 

(1) El genothema probandi es el término más adecuado que he encontrado para contra-
ponerlo, por elevación, a lo que con frecuencia dialéctica se denomina thema pro-
bandi. Coincide con el supuesto de hecho normativo o con la expresión germánica 
del Tatbestsnd y representa al hecho genérico categorizado. Por el contrario el thema 
probandi sería el hecho concreto historificado objeto de prueba en un determinado 
proceso.
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ellos se insertan aquellos múltiples themas probandi que se hayan podido 
presentar en la praxis judicial y la solución probática que han merecido. 
Prevalecen por su mayor interés didáctico las presunciones y argumentos 
de prueba pero tampoco se desechan supuestos de aplicación de medios 
directos que pueden ayudar a configurar una estrategia probatoria.

3. Hemos de tener en cuenta, cuando se trata de indicios, que la exposi-
ción de cada uno no debe hacernos pensar en la fortuna de haber hallado 
una presunción monobásica por sí sola resolutiva del thema probandi. Po-
siblemente en alguna ocasión valga sólo un indicio para desplegar su po-
tencia sintónica dando lugar a un acreditamiento. Pero lo normal es que se 
combine con otros indicios que habremos de imaginar en muchas ocasio-
nes a fin de hacer valer su potencial sindrómico y llegar a una presunción, 
suficiente para la prueba, o compartiendo su valencia probática con las 
deducciones que se desprendan de algún medio directo. Frecuentemente 
la prueba, salvo la comúnmente denominada diabolica, se comporta de 
este segundo modo.

4. Es posible que en cada bloque expositivo se expongan valoraciones 
distintas y contrapuestas del thema probandi, cosa que no hace sino res-
ponder a unas circunstancias diferentes y al inevitable ingrediente subje-
tivo que arrastra toda convicción. Pero esa contradicción, que no siempre 
es tal, didácticamente no resulta alarmante sino que, todo lo contrario, 
enriquece el pensamiento inferencial. Porque una valoración autorizada 
moralmente por una sentencia puede sugerir infirmaciones de otra índo-
le, que si no han llegado a tomarse en consideración por el juzgador, no 
siempre ha sido debido a un fallo del pensamiento lógico sino a un mal 
planteamiento de la fórmula probática por parte del litigante y mayormente 
de su Abogado. La lectura de la solución probática dada al caso también 
estimula el espíritu crítico.

5. La intención de la obra es que no sólo sirva para proporcionar «citas» 
o «máximas de experiencia» sino sobre todo ofrecer al operador jurídico lo 
que hoy se llama una «lectura de ideas». De ahí que no se incluyan todos 
los indicios y argumentos empleados por los Tribunales, cosa que por lo 
demás sería prácticamente imposible, sino solamente los que hemos po-
dido tener a nuestro alcance y más «carga intuitiva» puedan ofrecer para 
el planteamiento de una analogía inferencial e incluso para la creación de 
una estrategia probatoria. No se pierda de vista que toda estrategia de esta 
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clase suele empezar con una hipótesis, de modo que también podríamos 
calificar esta obra como un «libro de hipótesis»(2).

6. Las expresiones entrecomilladas corresponden a resoluciones judi-
ciales cuya referencia suele ser muy variada en función de la fuente utiliza-
da. Por regla general lo que va fuera de comillas reproduce la opinión del 
autor de la obra. A pié de página se citará la resolución judicial u opinión 
doctrinal de donde se ha obtenido la respuesta, que frecuentemente hemos 
reproducido sólo parcialmente en línea con lo que acabamos de decir en 
el párrafo anterior. Podemos estar o no de acuerdo con la conclusión ofre-
cida en cada caso, pero ello no importa, en la medida que, cualquiera que 
sea, provoca un pensamiento útil.

7. Para la búsqueda de un paradigma de prueba presuncional que in-
terese obtener con fines prácticos, téngase en cuenta que los indicios y 
argumentos tienen una naturaleza polivalente, de modo que a veces, para 
hacerse con una solución probática, convendrá consultar varios genothe-
mas entre los que se intuya una cierta afinidad. Se trata de una especie de 
ars combinatoria.

8. De vez en cuando, para iniciar al lector en la nomenclatura indiciaria 
que emplea nuestra semiótica, indicamos entre paréntesis el término taxo-
nómico utilizado técnicamente en otras obras.

9. Aunque la casi totalidad de themas probandi se han buscado dentro 
del orden civil a veces la ocasión ha propiciado la exposición de algunos 
otros pertenecientes al orden penal, laboral o administrativo por su expresi-
va carga universal, y porque no decirlo, para que sirva de acicate a nuevas 
andaduras.

10. La metodología seguida es básicamente lineal y expositiva. Por regla 
general, en tanto no afecte a la prueba, se prescinde del fondo jurídico 
del thema, de los diversos matices que cabría realizar sobre cada indicio 

(2) Esta obra ha sido concebida para sistematizar por orden alfabético los más importantes 
y usuales themas probandi proporcionando una relativa sencillez en la búsqueda de la 
prueba. De pretenderse adentrarse en una visión más orgánica, compleja y voluminosa 
de las pruebas recomiendo al lector mi obra en cinco volúmenes Tratado de Probática 
Judicial, J. M., Bosch Editor, Barcelona, 1992 a 1996.
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o argumento de prueba, de las causas de su poder de convicción y de las 
infirmaciones en su contra(3).

11. Una observación final: una exposición probática o semiótica no es 
en definitiva otra cosa más que una taxonomía del sentido común, cuya 
diferencia con el pensamiento científico, según POPPER es que aquél nunca 
aumenta y éste se halla en continua progresión. La pregunta es ¿qué au-
mento de verdad histórica aporta a la probática judicial nuestra semiótica 
indiciaria? Seguramente ningún descubrimiento sensacional. Sólo ordena y 
ayuda a despertar el propio sentido común y a permitirle elaborar con ello 
proposiciones de prueba que tal vez podrían escapársele.

(3) Todas estas consideraciones y elementos los hallará el lector en el indicado Tratado de 
Probática Judicial.




