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En los EstadosUnidos,el derechode evidenciases
un sistemacomplejode normasy reglasreferentea
la admisibilidad
de unapruebaduranteel debate.EI
sistemaesnecesarioparael buenfuncionamiento
del
juiciooral. Permitequetantolos litigantescomoel
juezcuentenconunsistemaencomunparaadmitiry
valorarpruebasde maneraobjetiva.Es mas,conel
niveldelitigioexistente,el sistemarequiereunaserie
de normas complejasaptasparatomardecisiones
instantaneas
referentea la admisibilidad
de pruebas.
Normalmente,
laofertadepruebaincluyetestimonios,
documentos,objetosfisicos,dibujos,examenesde
laboratorio,y cualquierotra cosa que el litigante
quierapresentarante el tribunal. EI derechode
evidencias
estableceunmecanisme
agily eficazpara
adjudicarla admisibilidadde pruebasy su uso,
facilitandoel juiciooraly protegiendoparalelamente
los derechoshumanosde los acusadosy de las
vfctimas.Enestesentido,en losEstadosUnidoslas
normassobre pruebasconstituyenun ingrediente
esencialdelprocesodejuiciooral.
En los EstadosUnidoshay tribunalesestatalesy
tribunalesfederales,cadaunoconsu propiosistema
y codigosde procedimiento
y pruebas. En algunos
Estados,el derechode lasevidencias
es unproducto
de la interaccion
entrenormasdelCongresoestataly
reglas de jurisprudencia. Actualmentela gran
mayorfa de los Estados cuenta con codigos
modernosde pruebas.Estoscodigosconformanun
juegocomprensivo
de reglasparadeterminartodos
105 principios fundamentalesdel derecho de
evidencias. De todos los mencionados,la mas
importantecodificacionvino en 1975con un nuevo
CodigoFederaldePruebas.

instancia,de alzaday otros. En la granmayorfade
las normas, la practicaanterior establecidapor
tradiciony jurisprudencia
se codificay normaliza.En
los casosconcretosen donde la nuevanormaes
distinta,representa
contodaprobabilidad
unanueva
tendenciaimportante. Usualmente,cuando los
diferentesEstadosrevisansus codigos,siguenel
patrondelmodelefederal.
Aunqueexistencientosde normas,el derechode
pruebase puedegeneralizardiciendoque tantolas
evidenciasmaterialesy relevantesson admisibles,
siemprey cuandoseancompetentes.
LA"MATERIALlDAD"
La Materialidad
existeunicamente
cuandola prueba
ofrecidatiene relacioncon una de las preguntas
jurfdicasinvolucradasen el caso. Siempredebe
tenersepresentea quepreguntase dirigela prueba
de la evidencia.Tambienes clavereconoceren el
caso,si aquellapreguntaes materiala la substancia
de la accion0 a su defensa.Pararespondera tales
preguntasse utilizael recursode la demandajurfdica
o de la acusaciony de la respuesta.Laofertade la
pruebano es materialsi la proposicionparala que
estasiendoofrecidano es unapreguntalegalen el
caso, tal como se presentaen la demanda0 la
respuesta.Porejemplo,en el casodel raptode una
personamenorde edad(menosde dieciseisarios),
no es admisibleel hecho de consentimientodel
menor,porquepordefinicion,un menorde dieciseis
ariosno es capazde dar un consentimiento,
y por
esonoconstituyeunadefensa.
LA "RELEVANCIA"

Las normasfederalesson aplicablesa todos los
casos ya seanciviles0 penales.Tambiense aplica
en todos 105tribunalesfederalesya sean de

La relevanciarespondea la pregunta:"i Contribuye
la evidenciaa probar0 no una proposicion?"Se
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habladel''valorprobatorio"enestecontexto.i Tiene
la oferta de prueba algun caracter de "valor
probatorio"?Asumiendoquela preguntaparala cual
seofreceunaevidenciaes material,ies la pruebaun
valor probatoriologico de la resolucionde la
cuestion?i Tiendea probarel asunto?Porejemplo,
el fiscalofreceprobarqueel acusadoha conducido
un vehfculocon negligenciaen algunaocasion. La
oferta es material porque se relacionacon la
negligencia.SiRembargo,no es 10suficientemente
probatoriade la presenciade negligencia
en el caso
presente,y porende,se excluyela ofertade prueba
porfaltade relevancia.
La "materialidad"
y el ''valorprobatorio"
se combinan
en el Codigo federal en un solo conceptode
"relevancia." Segun la norma401 se define la
"pruebarelevante"comounaevidenciaquetiendea
probar (valor probatorio) cualquier hecho de
consecuencia
a la accion(Iamaterialidad).
Entonces,
paraser"relevante"
(yporesoadmisible),
se requiere
(a)queel hechoen sf figureen la demanda0 en la
respuestay en la leysubstantiva,
y (b)quela prueba
tieneque ayudara probarun hechoparaque esta
seaofrecida.
En particular,ciertasclasesde pruebasno tienen
relevanciapor razoneslegales. Por ejemplo,para
probarla negligenciano se puedepresentaruna
prueba de que alguien tiene seguro de
responsabilidad
civil. Las ofertaspara resolverel
conflictono son admisibles,comotampoco10es la
oferta de pagar los costos para probar
responsabilidad,
porquepudieraser que la oferta
tuvieraun intereshumanitario,
y queno hubierasido
solo para evitar mas doloresde cabezacon el
sistemaformal.Noqueremos
castigarlasintenciones
de solventarun conflicto,y poreso,no es relevante
poroperaciondeley,laofertadepagarcostos.
LA"COMPETENCIA"
Aunsi la pruebaes materialy relevante,
todavfahay
unasexclusiones
conformea la ley.Lasnormasque
excluyeninformaciondel juiciotienenque ver con
una0 ambasdelassiguientes
polfticas:
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A. Polfticasconrelaciona la busquedadela verdad.
Estaspolfticastienenquever con el asegurode la
confiabilidad
y autenticidadde la prueba. Algunos
ejemplosdelasnormasdeexclusionconrelaciona la
funcionde buscarla verdadsonla Normade Prueba
Indirectay la Normadela MejorPrueba.
La Normade PruebaIndirecta("hearsayrule"),dice
que normalmeliteno se puedeadmitircomo una
pruebaunadeclaracionhechafueradel tribunal;se
ofrecela pruebaparalaverdadde la declaracion.La
normaintentagarantizarla calidadde la pruebay su
confiabilidad.
Como muchas reglas, hay
excepciones. Por ejemplo,si un declaranteya
confeso,entonceses admisible.Si alguiendeclara
en contrade su propiointeres,es admisible. Las
declaracionesdadas en anticipaciona su propia
muertenormalmente
sonadmisibles.
La regiaen favorde la "mejorprueba"expresauna
preferenciapara tener los documentosoriginales.
Aplicaa grabaciones,
pelfculas,fotograffas,rayosx, y
otros documentos.La parteofreciendola prueba
tienequeproporcionar
el original0 unaexplicacion
de
porqueel originalnoestadisponible.Lanormatiene
aplicacionen dos casos bien concretos.Primero,
aplicasi el documentoes legalmenteoperativo,tal
como el caso de un testamento0 un contrato.
Segundo,aplicacuandoel conocimiento
de unhecho
viene unicamentede un documentoy no de otra
fuente de informacion. Normalmente,se admiten
fotocopiascomosi fueranoriginales,salvocasosde
cuestionamiento
desuautenticidad.
B. PolfticasExternasal Litigio.
La sociedadha decididoprotegerciertasformas
de comunicacioncon pri.vilegio. Por ejemplo,la
comunicacionentre un cliente y su abogadoes
confidencial.Obviamente,
su exclusionempeorala
busquedade la verdad. Sin embargo,hay otros
valoresque la sociedadpretendeprotegercon la
regia.
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CLASESDEPRUEBAS
La evidenciase clasificaen directa0 circunstancial.
La directano requiereun procesoinferencialpara
lIegar a una conclusion. La pruebademuestra
directamente
unhechomaterial.Lapruebaesdirecta
cuandolos hechosen conflictoson relatadospor
testigos0 personasque por mediode sus propios
sentidos tienen conocimientode 10 ocurrido.
Suponiendo,que el hechoen conflictoconsisteen
que alguienha traspasadoun predioagrfcola,el
testimoniodeuntestigoque10hayavistocruzandoel
loteseriaconsiderado
comounapruebadirecta.
Porel contrario,la evidenciacircunstancial
requiere
unainferencia.Es pruebade un hechocolateral0
subsidiariodesdeque,porsf solo0 enconjuntocon
otroshechos,la existenciadel hechomaterialpuede
ser inferido. Suponiendo,
queel hechoen conflicto
consisteen que alguienha traspasadoun predio
agrfcola,el testimoniode untestigoquehayavistola
impresionde pies en el barre serfa una prueba
circunstancial.
Tambiense clasificala pruebacomo testimonial,
documental0 real. La prueba testimonial10
constituye unicamentela prueba ofrecida bajo
juramento,son las respuestasdel testigo alas
preguntasde 105abogados.La pruebadocumental
tienela formade unescrito,comouncontrato0 una
confesion.La pruebarealconsisteen objetos. Se
distinguedeasercionesportestigossobrecosas. La
evidenciarealincluyecualquierpruebaffsicadando
una impresioninmediataal juez, comoun cuchillo,
pianos,grabaciones,
joyas,guantes,etc.
ADMISIBILIDAD
LIMITADA
Comoregiageneral,si la pruebaes admisiblepara
probaralgo,no se excluyesu usoparaprobarotro
hecho. Pero,a vecesla admisionde unaofertade
pruebaes diflcil 0 problematica.A veces,el juez
decideaceptaruna pruebapara probar un hecho,
peroniegaaceptarla pruebaparaprobarotraclase
dehecho.Porejemplo,unacusadodatestimonio.EI
fiscalofrecela pruebadeunacondenaporfraudedel
acusado,realizadaconanterioridad.EIjuezadmitiria

la evidenciade la condenaanteriorparajuzgarla
credibilidaddeltestimoniodadoporel acusado.No
se admite la condenaanterior en cuanto a la
preguntade si el acusado es culpable en la
acusacion
actual.
Tambienes posiblequeunapruebaseaadmisibleen
contradeunacusado,peronoencontradeotro. Por
ejemplo,en ciertoscasosunaconfesionproveniente
de un choferacusadode negligente,despuesde un
choquees admisibleencontradelchoferinvolucrado
enasuntosdenegligencia.Sinembargo,bajociertas
circunstancias,
puedeser que no sea admisibleen
contradel acusado,dueiiodel automovily patrone
del acusado.

