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1. ¿Qué es la prueba por 

informe?



El art 275 del CGP señala que se pueden solicitar 
informes - a entidades públicas y privadas, a sus 

representantes o a cualquier persona.

Versarán los informes sobre:

Hechos

Actuaciones

Cifras o datos que resulten de los archivos o 

registros

Salvo los casos de reserva legal  



Estos informes se entienden rendidos bajo la 

gravedad del juramento, por el 

representante, funcionario o persona 
responsable



2. Solicitud de información 

por las partes



Las partes, o sus apoderados, de común acuerdo 
o unilateralmente los pueden solicitar a cualquier 

entidad, pública o privada, copias de:

Documentos

Informes
Actuaciones administrativas o jurisdiccionales

Indicando que servirán de prueba en un proceso 

judicial



Mientras el informe es un documento nuevo, 

creado, la solicitud de las partes se refiere a 
información o documentación ya existente

El contenido del informe es más amplio, mientras 

que la solicitud de las partes se reduce a la 

reproducción de documentos ya existentes

En todo caso el informe se debe referir a 

información que ya existe en los archivos o 

registro



2. ¿Es un dictamen pericial?



Definitivamente, NO

El informe se basa en la información ya existente

No consiste en una opinión o en un análisis 
científico, técnico o artístico sobre la información

La información se debe arrojar de forma cruda, 

sin ningún análisis, sin ningún valor agregado de 

quien rinde el informe

Para estos análisis podría solicitarse a esa entidad 

u otra, la elaboración de un dictamen – pero esta 

es una prueba diferente  



El contenido del informe puede ser la materia 
prima, o el objeto de análisis de un dictamen 

pericial

Si el informe contiene elementos propios de un 

dictamen, no pueden ser valorados como tal, 
pues se estarían vulnerando las normas sobre 

producción, contradicción y controles de 

fiablidad

No puede haber dictámenes de contrabando



4. Contradicción



El juez o las partes pueden solicitar su aclaración 

o adición

No está previsto en el CGP, pero podría citarse a 

quien lo elaboró a que declare sobre su 
contenido

La norma sobre contradicción es podo rigurosa –

el informe puede estar equivocado o ser 

impreciso – no hay como efectuar controles de 
fiabilidad



4. Incorporación en el 

proceso sancionatorio 



En el proceso sancionatorio ambiental, se le 
puede solicitar a la autoridad que ordene la 

elaboración de informes – en la respuesta a los 

cargos

También puede solicitarse información por el 
investigado

Por integración normativa, debe aplicarse el 

CPACA y el CGP

Deberá seguirse el mismo modus operandi de los 

arts. 276 y 277 del CGP



4. Incorporación en el 

proceso penal 



No existe la prueba por informe en el proceso 
penal

La incorporación deberá seguir las reglas de las 

pruebas documentales

Deberá ser aportada por la parte interesada

Tendrá que ser descubierto oportunamente

Se deberá exhibir y dar lectura al documento que 
contenga el informe

Necesidad o no de testigo de acreditación



¡Gracias!


