
PRUEBA SUMARIA  
 
 El que promueva querella por delito o denuncia contra los servidores 

públicos, por la supuesta comisión del abuso en el ejercicio de sus funciones 

oficiales, o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, deberá 

acompañarse, la prueba sumaria de su relato, conforme a lo establecido en el 

artículo 2467 del Código Judicial en concordancia con el artículo 2464 de la 

misma excerta legal.  

 El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de 21 de 

junio de 2011, ha señalado en cuanto este tema lo siguiente: 

“Sobre la exigencia de la prueba sumaria en materia 
de denuncia contra servidores públicos la Corte 
Suprema de Justicia ha señalado que 

 La prueba sumaria...es aquella que comprueba 
'que la conducta del funcionario público se ajusta 
a la descripción que de ese hecho hace el 
legislador en la ley penal o sea la existencia de 
una acción típica, (Registro Octubre de 1997, 
página 200) 

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia 
ha señalado que la "prueba sumaria ha de tener la 
eficacia e idoneidad suficiente para la finalidad 
perseguida" (Sentencia de 25 de agosto de 1998). 

Igualmente se pronunció esta Superioridad en 
Sentencia de 22 de octubre de 2002, indicando que 
"se ha venido sosteniendo de manera sistemática, 
que la ley procesal exige que los documentos sean 
aportados en copias autenticadas (no mediante 
simples fotocopias), y que las pruebas deben ser 
preconstituidas, es decir, venir acompañando la 
denuncia o querella desde su presentación. De esta 
forma se satisfacen las condiciones de idoneidad y 
eficacia que hacen sostenible la querella y viable la 
instrucción de sumarias en averiguación contra un 
servidor público, en los casos previstos en el artículo 
2464 del Código Judicial". 

Asimismo, mediante sentencia de 26 de agosto 
de 1998, la Corte Suprema de Justicia indicó que: 
"acompañar la prueba sumaria no se refiere a 
presentar una cantidad de documentos sólo para 
satisfacer el requisito de prueba sumaria. Los 
medios probatorios que se deben acompañar con 
la denuncia o la acusación deben ser lo 
suficientemente elocuentes que por sí solos 
acrediten el hecho punible que se le imputa al 
denunciado, es decir, que deben ser idóneos'. 
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El requisito de la prueba sumaria, no debe entenderse 
como una exigencia para que el denunciante o 
querellante, acopie todo el material probatorio de la 
investigación, pues de ser así, no existiría motivo 
para instruir un sumario y se pasaría directamente a 
la fase plenaria, lo cual no es correcto. Lo que se 
requiere es que el actor, acredite, al menos 
preliminarmente, que su acusación cuenta con 
suficiente base, fáctica y probatoria, para 
endilgarle un claro cargo intencional y abusivo a 
algún funcionario público." (Registro Judicial de 
octubre de 1992, págs.245-246). 
Como quiera que los documentos, no fueron 
autenticados por el custodio de los mismos y al ser 
reproducciones fotostáticas, se incumple con la 
exigencia establecida en el Código de Procedimiento 
que exige que cuando se presente una denuncia se 
debe acompañar la prueba sumaria que sustente la 
denuncia, y aunado a ello observa la Corte que las 
pruebas aportadas a pesar de no cumplir con los 
requisitos de legitimidad para ser valoradas, se puede 
constatar, que del contenido de las mismas no se 
evidencia ningún delito cometido por el Ministro de 
Obras Públicas, ya que las mismas no revelan tal 
comportamiento, sino más bien, contienen 
información referente a la terminación de los tramos 
de la autopista Corredor Norte, y las otras dos copias 
como se ha visto anteriormente contienen 
información de una controversia existente entre el 
Ministerio de Obras Públicas y el denunciante. Así las 
cosas, esta Superioridad comparte el criterio del 
Ministerio Público, proferido en la Vista Fiscal No.21 
de 31 de mayo de 2010, de no admitir la denuncia 
formulada contra el Ministro de Obras Públicas y, en 
consecuencia procede a decretarlo así.”  

PRUEBA IDÓNEA  

 La Ley No. 55 de 21 de septiembre de 2012 que modifica y adiciona 

artículos del Código Procesal Penal, relativos a los miembros de la Asamblea 

Nacional, establece en su artículo 2, que la querella o la denuncia que se 

promueve en contra miembros de la Asamblea Nacional, deberá contener como 

uno de los requisitos de admisibilidad, que sea interpuesta conjunto la prueba 

idónea del hecho punible imputado.  

 El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución de 21 de 

junio de 2011, ha señalado en cuanto este tema lo siguiente: 
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“Concluido el examen del libelo de la querella se 
advierte la falta de acreditación de la calidad 
funcional de los querellados y la omisión de sus datos 
generales. Además, de las pruebas aportadas no 
se desprenden elementos al menos indiciarios 
sobre la presunta comisión de un ilícito, por no 
revestir éstas el requisito de idoneidad que la ley 
exige.  
Siendo que la querella no reúne los requisitos para su 
calificación, lo que en derecho procede es rechazarla 
de plano, tal como lo establece el artículo 488 del 
CPP. ...” 

 Resolución 22 de enero de 2013 

“Como señala Guillermo Cabanellas, en su Obra 
Diccionario Jurídico Elemental, la prueba consiste en 
una actividad procesal dirigida a alcanzar la verdad 
de una afirmación, de la existencia de una cosa o de 
la realidad de un hecho. 
De lo anterior se desprende, que la prueba no es el 
hecho mismo que se investiga, es decir, una cosa es 
la prueba y otra el hecho conocido, por tales motivos 
la prueba consiste en verificar un hecho. Siendo ello 
así, el elemento de prueba aportado por el 
denunciante debe ser capaz de pr 
oducir un conocimiento cierto o probable acerca 
de los cargos presentados en contra del diputado. 
“  
 

 En conclusión, la prueba idónea tiene como objetivo acreditar el hecho 

punible denunciado, es decir la misma finalidad que la prueba sumaria.  

 


