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Introducción

El presente Manual nace en el Ministerio Público, institución que, conforme a ley, tiene 

la facultad de diseñar y dirigir la política de persecución penal en Honduras, así como 

generar las directrices en materia de investigación criminal. Lo anterior se logra, teniendo 

como base criterios técnicos y jurídicos, siendo el Fiscal General de la República a quien 

corresponde, a través de sus direcciones, determinar y liderar la política a implementar. 

De igual manera es el Fiscal General, quien debe propiciar los espacios interinstitucio-

nales de coordinación, a fin de autorizar la elaboración de instrumentos estandarizados 

únicos de aplicación general, llámense manuales, reglamentos etc. 

Como consecuencia de lo anterior, a principios  año 2015 el Ministerio Público elaboro 

su Direccionamiento estratégico emitido mediante acuerdo FGR.007-2015 el cual tuvo 

como objetivo fundamental, definir de manera clara cuales serían las mejores rutas a se-

guir en los próximos años. De manera específica menciono como objetivo estratégico nú-

mero uno el liderar la política contra la criminalidad. Siendo el fiscal por ley el director 

de la investigación, dentro de este plan, se consideró, que el Ministerio Público debería, 

de acuerdo  a los preceptos legales, asumir la coordinación funcional de las labores de los 

entes que desarrollan investigación. 

Es así como el 19 de junio del mismo año se emite el Acuerdo FGR-014-2015, mediante el 

cual el Fiscal General crea el COCIP (Comité de Coordinación de la Investigación Penal), 

acuerdo que pretende generar un espacio para coordinar el mejor uso de los recursos 

y esfuerzos conjuntos enfocados en una sola dirección y con un mismo propósito. Y es 

allí en este escenario donde se da la tarea de construir y diseñar  el Manual Único de 
Investigación Criminal. Y hoy es una realidad.

Este documento ha sido elaborado de manera conjunta entre representantes de los di-

ferentes entes que por ley tienen la facultad de investigación criminal en el país donde 

cada uno realizo un importante aporte en la áreas investigativa, jurídica, operativa y cien-

tífica, realizando un documento modelo, único y de fácil implementación y  comprensión 

que ayudara enormemente a la planificación y ejecución de mejores investigaciones. Su 

elaboración tiene como sustento todos los instrumentos legales del país, así como las 

convenciones y tratados internacionales ratificados por Honduras y la implementación de 

las mejores practicas internacionales.

El principal propósito del presente Manual será la unificación de criterios, metodologías, 

formatos y la estandarización de procesos a nivel nacional y en todo el proceso investi-

gativo. Por lo anterior serán las escuelas e institutos de formación a los que pertenecen 

los diferentes entes con capacidad investigativa por ley quienes tendrán la obligación de 

difundir y enseñar el contenido de este Manual. 
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Es de resaltar en el  presente manual conceptos tales como trabajo en equipo pues es 

un imperativo que el  fiscal trabaje de la mano con los investigadores y que  se trabaje  

coordinadamente entre diferentes entes con diferentes disciplinas. De igual forma se hace 

énfasis en todo su contenido del correcto manejo de las evidencias, elementos materia 

de prueba, evidencia física y garantía de autenticidad buscando tratar de manera adecuada 

estos elementos, garantizando en todo momento su mismicidad. Es de resaltar también los 

conceptos sobre la planificación penal estratégica  como un imperativo en todo tipo de 

investigaciones.

Es pertinente mencionar el aparte sobre técnicas especiales de investigación como un 

mecanismo que debe ser usado de manera proporcional y de manera excepcional y que las 

convenciones internacionales han recomendado usar para combatir la delincuencia or-
ganizada trasnacional supliendo en estos casos las falencias de las técnicas básicas de 

investigación. Así mismo en este instrumento se anima a los entes de investigación criminal 

a realizar de manera cuidadosa las investigaciones financieras y contables destinadas a 

investigar los patrimonios de origen ilícito de las personas naturales y jurídicas teniendo en 

cuenta que gran parte de las conductas criminales que se cometen en Honduras tiene una 

motivación económica. Se resalta también los conceptos aquí recogidos sobre informática 
forense enfocadas a las investigaciones que se relacionan con el uso de nuevas tecnolo-

gías las mismas  que están siendo utilizadas por los delincuentes para cometer diferentes 

ilícitos. 

Finalmente, este manual nos recuerda, entre muchos otros aspectos, que todas las investi-

gaciones realizadas por el Estado deben estar enmarcadas en todo momento en el respec-

to a los derechos humanos y las garantías fundamentales. 

Por tanto, la presente publicación les llega a todos los entes que tienen alguna relación con 

la investigación criminal en el país como un instrumento unificador de criterios, el cual debe-

rán adoptar pues se convertirá en una guía en el día a día de su labor lo cual ayudará a la 

profesionalización de esta gran actividad, todo en beneficio de una justicia clara, garantista 

y transparente, con el ciudadano y con el país.
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1
Principios y valores rectores de 
la actuación de los funcionarios 
participantes en el procedimiento 
penal.

Los principios básicos orientadores de la actividad investigativa en el proceso penal, guían 

las diferentes actuaciones de todos los funcionarios intervinientes en la etapa de investiga-

ción garantizando el respeto de la dignidad, libertad humana, el trato conforme al principio 

de inocencia, la fiel observancia de las garantías constitucionales y tratados internacionales 

de los que Honduras forma parte. 

El cumplimiento oportuno de las orientaciones impartidas por el Ministerio Público, órganos 

jurisdiccionales o cualquier otra autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, re-

sulta imperativo a los funcionarios con roles de investigación para el aporte probatorio al 

proceso penal, para ello deberá prevalecer la integridad, objetividad, voluntad, iniciativa y el 

esfuerzo constante por satisfacer la necesidad de probanza de los hechos e identificación 

de sus responsables así como determinar el grado de participación de los mismos, teniendo 

el cuidado de no caer en el retardo ni en la precipitación investigativa.

Representa vital importancia en el nuevo modelo de Investigación Criminal para la presta-

ción de un servicio de calidad, la constante comunicación y la permanente asistencia sumi-

nistrada a las víctimas directas o indirectas, facilitando el acceso a la información y el proce-

so derivado de un hecho; como parte de sus derechos de intervención. 

En el aporte de prueba efectiva a los procesos penales, el ejercicio de la función investiga-

tiva requiere de servidores comprometidos con la justicia y respetuosos de las leyes, que 

direccionen sus actuaciones ajustándose a los parámetros constitucionales, legales y pro-

cedimentales con el fin de evitar ilicitudes y otras circunstancias que generen prueba no 

pertinente, inútil, desproporcionada o prohibida.
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2 Investigación de delitos

La Investigación Criminal es el proceso que com-

prende el conjunto de acciones que ejecutan las 

instituciones a cargo de la investigación de los de-

litos en apoyo a la administración de justicia dentro 

del proceso penal, las cuales se ven reflejadas en el 

cumplimiento de diligencias investigativas, técnica 

científica motivado por denuncia, actuación de oficio 

o a instancia de parte, en los delitos de acción pri-

vada.

Las investigaciones comprenderán no solo los car-

gos que se hagan al imputado, sino también los he-

chos que puedan servir para su defensa.

El investigador criminal es el funcionario pertene-

ciente a diferentes entes investigativos cuya prin-

cipal función es recolectar elementos materiales de 

prueba o evidencias que serán aportadas siguiendo 

los lineamientos jurídicos del proceso penal. Debe-

rán actuar por propia iniciativa y bajo la dirección 

técnico jurídica del fiscal. Su participación en el pro-

ceso penal será desde las primeras actuaciones 

hasta obtener las sentencias respectivas. Trabajará 

en equipo con otros funcionarios.

El Fiscal o Agente de Tribunales del Ministerio Públi-

co es aquel funcionario que posee el ejercicio inelu-

dible de la acción penal pública en representación 

de los intereses generales de la sociedad, cuya fun-

ción principal es dirigir técnico y jurídicamente la in-

vestigación criminal. 

El funcionario investigador, cualquiera que sea el 

rol en el que se desenvuelva, debe cultivar valores 

y determinadas competencias comportamentales y 

funcionales, tales como: 

•	 Iniciativa, 

•	 Calidad

•	 Objetividad

•	 Efectividad

•	 Sentido de pertenencia

•	 Respeto

•	 Tolerancia

•	 Trabajo en equipo

•	 Honestidad

•	 Lealtad

•	 Liderazgo

•	 Compromiso

•	 Inteligencia emocional

2.1 Instituciones u organismos con 
atribuciones para investigar delitos.
Para el cumplimiento de estas atribuciones se facul-

ta a: 

1. La Policía Nacional de Honduras para investigar 

toda conducta tipificada como delito, a través 

de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) 

como ente especializado y de forma supletoria 

a otras direcciones de la Policía Nacional consi-

deradas en las excepciones inscritas en el CPP; 

2. El Ministerio Público a través de la Agencia Téc-

nica de Investigación Criminal (ATIC), y la Direc-

ción de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) con-

forme a sus competencias legales.

3. La Dirección Nacional de Investigación e Inteli-

gencia (DNII) a través de La Fuerza Nacional An-

tiextorsión (FNA) en el tema de la extorsión y la 

División de Investigaciones (DIVINV) en asuntos 

estratégicos para el Estado de Honduras. 



16

4. La Policía Militar de Orden Público en el comba-

te a actividades del crimen organizado y otras 

otorgadas mediante normativa. 

5. Otros que se establezcan y que su Ley constitu-

tiva le otorgue facultades de investigación. 

2.2 Coordinaciones con organismos 
policiales y otras autoridades 

internacionales, para la 
investigación criminal.

Debido a la transnacionalización del crimen organi-

zado y otras modalidades delictivas emergentes, la 

investigación criminal no debe desconocer la impor-

tancia de generar alianzas con organismos análogos 

de países de la región para cerrar las fronteras a los 

actores criminales y sus actividades ilícitas. Cuando 

las actuaciones tengan alcance trasnacional se de-

berá tener en cuenta los tratados o convenios inter-

nacionales suscritos por la República de Honduras 

en relación a la seguridad y convivencia ciudadana 

desarrollado en el proceso de la investigación crimi-

nal.

En este sentido, salvo procedimiento diferente au-

torizado, la gestión estará a cargo de los Directores, 

jefes de área, encargados de departamento o sus 

equivalentes, quienes deberán hacer las coordina-

ciones y establecer comunicaciones con organismos 

internacionales competentes en materia de inves-

tigación criminal como la Oficina Central Nacional 

(OCN) de INTERPOL, EUROPOL, AMERIPOL, la Red de 

Fiscales Contra el Crimen Organizado REFCCO, las 

autoridades centrales determinadas para la coope-

ración judicial internacional o asistencia legal mutua 

y los funcionarios nombrados como enlaces en las 

agregadurías de Policía en otros países. Es por ello 

que cuando exista necesidad de efectuar diligencias 

con carácter transnacional, los investigadores acudi-

rán a sus respectivos mandos conforme al catálogo 

antes descrito.

Conformación de Unidades Especiales de in-
vestigación: De acuerdo a las necesidades del ser-

vicio investigativo, los diferentes jefes de las Agen-

cias o Direcciones de Investigación en el país podrán 

conformar unidades especiales de investigación, o 

fuerzas de tarea dedicadas de manera específica a 

la investigación de una conducta en particular, pu-

diendo tener su propia logística; todo esto en virtud 

del principio de especialidad. En todo caso, deberán 

informar siempre a su jefe respectivo y siempre ac-

tuarán bajo la dirección técnico jurídica de un fiscal. 

Estas unidades podrán también contar con fiscales 

adscritos a ellas, de acuerdo a los lineamientos del 

Director de Fiscales.

Conformación de Equipos interdisciplinarios 
e interinstitucionales: De acuerdo a las necesi-

dades del servicio en un caso específico, el Fiscal 

podrá conformar equipos de investigación entre 

investigadores, peritos o analistas de diferentes 

Agencias, Direcciones e instituciones de acuerdo 

a la especialidad de cada uno los cuales deberán 

realizar su trabajo de manera reservada y siguien-

do los lineamientos del PEI. Estos funcionarios po-

drán ser reemplazados a criterio del fiscal cuando 

el rendimiento no sea el adecuado o no se cumpla 

de manera debida con su labor. Estos equipos se-

rán transitorios solo para casos específicos. El fiscal 

revisará periódicamente el curso de las investigacio-

nes y girará por escrito las órdenes claras, precisas 

y pertinentes para el buen desarrollo de las investi-

gaciones.

Atribuciones de las Autoridades encargadas 
de la Investigación Preliminar: Los investigado-

res informarán al Fiscal correspondiente, a la ma-

yor brevedad, y, en todo caso, dentro de las seis (6) 

horas siguientes a la recepción de la información, 

de cada delito de que tengan noticia. Practicarán, 

además, las investigaciones iniciales para reunir o 

asegurar los elementos de prueba y evitar la fuga u 

ocultación del sospechoso, entendiéndose por éste 

a la persona de la cual se tienen indicios racionales 
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de que ha sido participe de la comisión de un hecho 

de interés penal.

Las autoridades encargadas de la investigación de 

delitos manejan con la noción de sospechoso, a 

toda persona indiciada hasta que pueden compro-

bar la autoría del ilícito. Por lo general, las fuerzas 

policiales no suelen estar presentes en el momento 

preciso en que se comete un delito, sino que llegan 

hasta el culpable después de investigar a los sos-

pechosos (que surgen de declaraciones de testigos, 

análisis de antecedentes, etc.).

El personal a que se refiere el párrafo anterior, deja-

rá constancia en acta de las diligencias practicadas, 

con expresión del día y la hora en que tuvieron lugar, 

de cualquier circunstancia que pueda ser útil para la 

investigación y de las instrucciones recibidas de los 

Fiscales. El acta será firmada por el oficial que haya 

dirigido la investigación y, en lo posible, por las per-

sonas que hayan intervenido en los actos o propor-

cionado alguna información.

Los objetos secuestrados serán enviados al fiscal 

correspondiente, dentro de los tres (3) días siguien-

tes a la fecha en que se haya iniciado la investiga-

ción, junto con el informe respectivo.

Las disposiciones contenidas en este Artículo, serán 

aplicables a la Dirección General de la Policía Pre-

ventiva y demás Direcciones dependientes de la Se-

cretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, así 

como, a la Policía Especial de Lucha contra el Nar-

cotráfico, dependiente del Ministerio Público, en los 

casos en que, de acuerdo con este Código, hayan 

debido realizar la investigación criminal. (Artículo 
283 CPP)

En el cumplimiento de sus funciones, los investiga-

dores actuarán: 

a) por propia iniciativa, 

b) de acuerdo con las orientaciones generales im-

partidas por los Fiscales y ejecutarán las órdenes de 

actuación concreta que de ellos reciban, en relación 

con el hecho investigado, cumpliendo sus cometi-

dos de modo que se alcancen los fines perseguidos 

por aquellos.

Los investigadores asignados a los entes investiga-

tivos, al tener conocimiento de un hecho que pueda 

ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el me-

dio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuan-

do la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta 

su contenido y los datos proporcionados para su 

comprobación, adoptará las medidas necesarias 

para impedir que produzca consecuencias ulteriores 

e iniciará las investigaciones del caso, para lo cual 

podrán:

1) Inspeccionar y custodiar el lugar donde ocurrieron 

los hechos que se investigan. Asimismo, de buscar 

señales, huellas, rastros o efectos materiales que 

tengan relación directa o indirecta con la comisión 

del delito; siempre que fuere posible recogerán y 

conservarán los elementos probatorios que sean 

útiles para el esclarecimiento de la verdad.

De todo lo actuado se dejará constancia en acta, en 

la que se hará un detalle pormenorizado del estado 

de las cosas y de las personas. Los agentes de in-

vestigación podrán ser asistidos por expertos o pe-

ritos, si precisare conocimientos técnicos, médicos o 

de otra naturaleza, para la recolección de señales, 

huellas o vestigios y demás elementos de prueba, 

procediendo a su conservación y detalle en el acta 

mencionada.

El acta será firmada por el o los agentes de la Policía 

de Investigación Criminal que hayan intervenido y, 

de ser posible, por dos testigos, que preferiblemen-

te sean vecinos del sitio en que tuvieron ocasión los 

hechos investigados.

Las actas que reúnan los requisitos establecidos 

en este Artículo, serán incorporadas al juicio y leí-

das durante el mismo. Citar a cualquier persona que 

pueda aportar datos relacionados con el hecho que 

se investiga y recibirle la correspondiente declara-

ción. A quienes no estén obligados a comparecer 
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ante los tribunales, pero sí a declarar, les recibirá la 

declaración en sus oficinas. 

1. Auxiliar a la víctima y proteger a los testigos.

2. Elaborar conjuntamente con el fiscal, el plan es-

tratégico de investigación (PEI).

3. Practicar inspecciones oculares en archivos, re-

gistros contables, documentos o sitios que for-

men parte de oficinas públicas, o de oficinas o 

locales privados abiertos al público;

4. Entrevistar, tomar declaraciones e interrogar a 

las personas en su casa de habitación o en el 

sitio que considere más apropiado para el éxito 

de la investigación;

5. Solicitar pericias en todos los campos de la cri-

minalística y de la Medicina Forense.

6. Adoptar las medidas urgentes y necesarias para 

preservar los elementos de prueba susceptibles 

de perderse.

7. Realizar entrevistas a informantes, testigos, víc-

timas y otras personas.

8. Realizar vigilancia y seguimientos.

9. Realizar localización, aprehensión, detención y 

capturas

10. Participar en los allanamientos de conformidad 

a las formalidades contenidas en nuestra nor-

mativa vigente. 

11. Solicitar información a diferentes fuentes.

12. Realizar recolección, registro, verificación, análi-

sis, interpretación y difusión de información.

13. Participar como agente encubierto, previo cum-

plimiento de los requisitos legales.

14. Participar en labores de entregas controladas o 

vigiladas, previo cumplimiento de los requisitos 

legales.

15. Cooperar en la ejecución de diligencias investi-

gativas relacionadas con las asistencias jurídi-

cas internacionales.

16. Elaborar los informes y actas respectivas de sus 

labores, consignando su nombre y número de 

identidad.

17. Participar como testigos en audiencias.

18. Otras pertinentes a cada caso específico.

Para la realización de las actividades anteriores las 

señaladas dependencias no necesitarán autoriza-

ción judicial, salvo cuando pueda afectarse un dere-

cho garantizado por la Constitución de la República 

y los Tratados Internacionales de los que Honduras 

forma parte.

2.3 Entidades en el apoyo técnico 
científico en la Investigación 

Criminal
Son competentes para la realización pericial de los 

casos:

1. El Ministerio Público a través de la Dirección de 

Medicina Forense, quien realizará las autopsias 

y otros servicios periciales en las especialidades 

médicas forenses y las áreas de ciencias crimi-

nalísticas de que dispongan. y,  las demás peri-

cias especializadas que realizan sus diferentes 

dependencias (ATIC, DLCN, Analistas Financie-

ros, Técnicos Ambientales, y otros Técnicos Es-

pecializados de la institución).

2. La Policía Nacional a través de la Dirección Po-

licial de Investigaciones (DPI) realizaran el pro-

cesamiento de la escena, y otras pericias de la 

Criminalística, observando los formalismos que 

establece la legislación nacional e internacional.

3. Otros con competencia pericial en campos de-

terminados en la ley.
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2.4 Área de criminalística de campo.
Los funcionarios encargados del procesamiento de 

la escena del crimen procederán de manera inme-

diata y sin dilación alguna a realizar el procesamien-

to en el lugar de los hechos para la constatación del 

delito y la  identificación de víctimas procurando la 

recolección de los elementos materiales de prueba o 

evidencia del hecho que puedan constituirse en fac-

tores de probabilidad de éxito de la investigación y 

consecuentemente en prueba; para ello se  dispon-

drá de personal formado técnicamente en el área 

de la criminalística de campo, fotografía, planimetría, 

dactiloscopia, balística, química, toxicología, serolo-

gía, antiexplosivos, informática forense, y otras que 

se necesitaren atendiendo la particularidad del he-

cho. 

Deberá hacerse una búsqueda exhaustiva de aque-

llos indicios útiles para la investigación según el de-

lito que se investiga; por ejemplo: armas, equipos, 

municiones, explosivos,  fluidos corporales, elemen-

tos pilosos, huellas dactilares, marcas patrones, do-

cumentos, videograbaciones, aparatos electrónicos, 

dispositivos de almacenamiento de datos (usb, dis-

co duro, cd, servidores, cpu, sim card, dvd), testigos 

presenciales o de referencia y otros; estos una vez 

identificados deberán ser colectados y procesados 

de acuerdo a sus propias características ya sea por 

los equipos dependientes del área técnica o por los 

funcionarios a cargo de las investigaciones de cam-

po, según lo establecido en el Reglamento sobre el 

Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas 

Obtenidas como Consecuencia de la Comisión de un 

Hecho Constitutivo de Delito.

Considérese que de este trámite inicial el investiga-

dor asignado al caso deberá integrar en el expedien-

te investigativo debidamente identificado con su 

carátula, el acta de inspección, el acta de levanta-

miento de indicios, el álbum fotográfico, los planos 

y cualquier otro producto de rápida obtención que 

aporte información valiosa al desarrollo del caso. 

2.5 Coordinación y competencia de 
las investigaciones.

En caso de que sobre el mismo asunto coincidan 

las actuaciones de dos o más entes investigativos, 

será el Director General de Fiscalía, quien determina-

rá, cuál de ellos dirigirá el proceso de investigación, 

sin perjuicio de la obligación de colaborar que tienen 

conforme a Ley los otros órganos, cuando sean re-

queridos o de las operaciones conjuntas que reali-

cen.

Asimismo, todas las dependencias de investigación, 

que hayan sido designadas para tal misión, están en 

la obligación y deber de culminar con todas las pes-

quisas, exámenes y pericias técnico-científicas, en 

los casos sometidos a su competencia investigativa, 

consecuentemente, sus obligaciones no concluirán 

con la entrega del informe de investigación sobre al-

gún caso concreto, sino que sus deberes concluirán 

hasta tanto se dicte sentencia firme.

Aquellos elementos materiales de prueba o eviden-

cias identificados y recolectados que precisen ser 

analizados en laboratorios especializados, deberán 

ser remitidos con su respectiva cadena de custodia 

de manera inmediata.

2.6 Dirección de Medicina Forense.
Además de asistir al levantamiento e identificación 

de cadáveres y realización de autopsias, prestará 

auxilio mediante la realización de otras evaluaciones 

de tipo médico-legal y criminalística, según lo des-

crito en los artículos 204 y 205 del CPP. Procurará 

emitir y entregar de manera expedita a los equipos 

de investigación, los dictámenes y cualquier otro 

documento oficial necesario para la comprobación 

del hecho y la identificación de los responsables, así 

como las circunstancias que sean de interés al caso 

investigativo. 
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2.7 Los Laboratorios de 
Criminalística.

Luego del procesamiento del lugar de los hechos se 

procederá al envió de los elementos materiales de 

prueba o evidencias recolectados para custodia pro-

visional en los almacenes transitorios de evidencia, 

desde donde serán remitidos a los diferentes labo-

ratorios especializados, unidades de fijación técni-

ca, secciones de análisis forenses o los almacenes 

y predios de custodia de evidencias bajo la respon-

sabilidad del Ministerio Público u otra dependencia 

que designe el Fiscal del caso; lo anterior implica el 

cumplimiento de los formalismos jurídico procesales 

y la elaboración de los controles documentales que 

respalden el debido tratamiento. 

En casos excepcionales algunos indicios recolec-

tados en atención a su naturaleza serán enviados 

directamente por el técnico al laboratorio correspon-

dientes

Los servicios técnicos y periciales disponibles son 

los siguientes:

1. Investigación de Escena del Crimen.

2. Fotografía forense.

3. Planimetría Forense 

4. Dactiloscopia y AFIS (Sistema Informático de 

Procesamiento de Huellas Dactilares).

5. Marcas y Patrones.

6. Balística – IBIS (Sistema Integrado de Identifica-

ción Balística).

7. Documentología.

8. Marcas y Patentes (propiedad Intelectual)

9. Informática Forense

10. Rastreo de armas, operaciones de antiexplosi-

vos e investigación post explosión

11. Química - Toxicología.

12. Serología - Genética Forense

13. Video Forense.

14. Auditoria Forense.

15. Biología.

16. Retrato Hablado.

17. Investigación Financiera.

18. Extracción de datos en dispositivos electrónicos 

de almacenamiento.

19. Identificación Humana (antropología, odontolo-

gía, necro dactiloscopia, genética).

20. Otros que se Implementen.

2.8 Laboratorios privados 
nacionales o extranjeros, 

universidades, laboratorios de otros 
organismos.

Cuando se requiera pericia alguna sobre especiali-

dad no instalada en los laboratorios pertenecientes 

a las instituciones que integran el COCIP, se proce-

derá a gestionarlo en otra institución pública o priva-

da, nacional o extranjera, que disponga de la capa-

cidad requerida, teniendo en cuenta lo establecido 

para tal fin en el CPP. Los investigadores solicitaran 

a los Fiscales del Ministerio Público la realización de 

este procedimiento especial en el apartado de las 

recomendaciones de los informes preliminares o de 

avances que presenten.
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3 Investigación preliminar 
(Art. 272 al 283 CPP)

3.1 Noticia Criminal.
Dentro de las funciones y responsabilidades de los 
entes de investigación, atenderán la formulación de 
la Noticia Criminal proveniente de fuentes formales 
y/o no formales, a través de las oficinas de recepción 
de denuncias, tales como el Modulo de Recepción 
de Denuncias (MRD), Centros Integrados de atención 
al ciudadano, MAIE (Módulo de Atención integral Es-
pecializado) y otros.

La URID (Unidades de Respuesta Inmediata a la De-
nuncia) o la dependencia designada por el Fiscal, 
atenderán los casos en flagrancia cuando esto co-
rresponda, de lo contrario se remitirá la denuncia a 
la fiscalía de turno para que este instruya al depar-
tamento, sección o unidad análoga competente se-
gún el delito, mediante el respectivo auto de reque-
rimiento de investigación. 

Se entenderá por flagrancia a la situación cuando 
la persona es sorprendida cometiendo el delito o 
en el momento de ir a cometerlo o inmediatamen-
te después de cometido el delito. También existi-
rá la flagrancia, cuando la persona sorprendida en 
cualquiera de las situaciones anteriores, está siendo 
perseguida por la fuerza pública, por el ofendido o 
por cualquier otra persona.

Lo anterior sin menoscabo de las acciones oficiosas 
que deban realizar los equipos de investigación para 
el oportuno aseguramiento de elementos de prueba 
vinculados al caso.

Plan Estratégico de investigación:  El Plan Es-
tratégico de Investigación, se constituye como una 
herramienta de planeación, dirección y control de la 
investigación, elaborado conjuntamente por el fiscal 
y su equipo de investigadores, con objetivos claros, 
concretos, medibles, verificables y posibles de lograr 
por los investigadores y técnicos, conforme con los 
recursos disponibles, en relación con la conducta 

punible objeto de investigación, que permite: Ob-
tener los elementos probatorios que acrediten los 
elementos estructurales del delito y la responsabili-
dad o inocencia del procesado. Establecer la verdad. 
Evitar las actividades investigativas impertinentes, 
inconducentes e inútiles. Resolver interrogantes so-
bre lo que se quiere lograr (objetivos), cómo se pue-
de lograr (medios), y con qué se cuenta para lograrlo 
(recursos).

Hace referencia a la planificación inicial que realizan 
como equipo el fiscal, el investigador y donde cada 
uno se hace responsable de ciertas actividades in-
vestigativas y jurídicas para adelantar de la mejor 
manera el caso respectivo. Además de los responsa-
bles se establecerán plazos para su cumplimento. A 
partir de este plan el fiscal emitirá los respectivos re-
querimientos de investigación. Este plan deberá ser 
revisado por el fiscal de manera regular y podrá ser 
modificado de acuerdo a la evolución del caso. Tam-
bién podrán ser incorporados al plan otros actores 
como peritos y analistas.

3.2 Fuentes formales.
3.2.1 Denuncia del hecho Criminal Art. 267 al 
271 del CPP  La Denuncia es una declaración verbal 
o escrita que puede realizar cualquier persona que 
presencie o tenga conocimiento directo de la reali-
zación o comisión de un delito o falta que vulnere 
derechos ciudadanos y/o atente contra los intereses 
estratégicos del Estado. El funcionario que recepcio-
na la denuncia, deberá hacer saber al denunciante 
sobre la responsabilidad penal contemplada en el 
artículo 271 CPP por presentar una falsa denuncia, 
así como su derecho a que se mantenga en reserva 
su identidad si así lo desea. 

Después de haber recibido la denuncia, el funciona-
rio de investigación criminal elaborara el acta en el 
formato establecido para ello, el cual contiene los re-
quisitos de su contenido y se insertará en el sistema 
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“NACMIS”, “SIGEFI” o la herramienta que se desarro-
llare para tal fin. Si el denunciante aporta elementos 
probatorios, se le recibirán iniciando la Cadena de 
Custodia (Garantía de Autenticidad).

Luego de informar el hecho criminal al fiscal, este 
decidirá si emite o no, el auto de requerimiento de 
investigación y en su caso la elaboración del PEI, se 
procederá a la constatación del mismo y se realiza-
ran las actuaciones de indagación e Investigación a 
través del funcionario (s) investigador (es) designa-
dos para el caso. 

La autoridad deberá mantener la comunicación 
constante con el denunciante, motivando de parte 
de éste la cooperación para identificar fuentes de 
prueba que permitan ampliar información relaciona-
da con el caso.

3.2.2 Fuentes no formales Este concepto hace 
referencia a la información que se obtiene a través 
de informantes, reportes de inteligencia, escritos 
anónimos, llamadas telefónicas, correos electróni-
cos, noticias en los medios de comunicación y otros 
medios. Para este procedimiento, el funcionario que 
recibe la información debe completar el formato de 
acta para fuentes no formales. Posteriormente de-
ben iniciarse las labores de indagación, análisis e in-
vestigación correspondientes a la comprobación o el 
descarte. 

3.3 Indagación e Investigación.
Comprende la obtención de elementos de informa-
ción mediante labores inmediatas de verificación 
con el fin de determinar la existencia de un hecho 
que es de interés penal. Inicia con la constatación 
de la noticia criminal que pudo presentarse como 
denuncia, acción oficiosa o querella, en esta ins-
tancia las diligencias iniciales permiten al equipo de 
trabajo, elaborar un Plan de Investigación para de-
sarrollar, direccionar, controlar y evaluar la investi-
gación, completando el formato para esta actuación 
en conjunto con el fiscal competente en el caso de 
que se trate (Plan Estratégico de Investigación) PEI. 
Los jefes de departamento, sección o unidades aná-
logas supervisaran la elaboración y el cumplimiento 
de este instrumento.

Formulado el Plan Estratégico de Investigación (PEI) 
y consideradas las hipótesis dentro del apartado 
correspondiente para la configuración de la teoría 

del caso, tanto el auto requerimiento de investiga-
ción como el despliegue propio de los equipos de 
investigadores, deben encaminarse a las labores 
de comprobación o descarte hipotético, para ello se 
hará uso de técnicas operativas como el manejo de 
fuentes humanas y la obtención de elementos de in-
formación, búsqueda de inteligencia relacionada al 
caso, análisis de videos, fotografías o planos, entre-
vistas,  elaboración de retratos hablados, consultas 
en bases de datos propias y de otras instituciones 
públicas o privadas, solicitud y análisis de vaciados 
telefónicos, estudio y comparación de casos simila-
res y cualquier otro mecanismo que aporte prueba 
efectiva. 

3.4 Actuaciones Inmediatas en el 
lugar de los hechos. 

De conformidad a lo establecido en nuestra nor-
mativa procesal penal vigente, en el artículo 203, 
la Policía Nacional, se encargará de inspeccionar y 
custodiar el lugar donde ocurrieron los hechos que 
se investigan. Asimismo, de buscar señales, huellas, 
rastros o efectos materiales que tengan relación 
directa o indirecta con la comisión del delito; de ser 
posible recogerán y conservarán los elementos pro-
batorios que sean útiles para el esclarecimiento de 
la verdad. 

De todo lo actuado se dejará constancia en acta, en 
la que se hará un detalle pormenorizado del estado 
de las cosas y de las personas. Los investigadores 
podrán ser asistidos por expertos o peritos, si pre-
cisare conocimientos técnicos, médicos o de otra 
naturaleza, para la recolección de señales, huellas o 
vestigios y demás elementos de prueba, procedien-
do a su conservación y detalle en el acta menciona-
da. El acta será firmada por el o los investigadores 
que hayan intervenido y, de ser posible, por dos tes-
tigos, que preferiblemente sean vecinos del sitio en 
que tuvieron ocasión los hechos investigados.

Las actas que reúnan los requisitos establecidos en 
dicha norma, serán incorporadas al juicio y leídas du-
rante el mismo. El Juez, a petición del Fiscal o de las 
partes, podrá constituirse en el lugar de los hechos 
para efectuar las inspecciones oculares que estime 
oportunas. 

Asimismo, los elementos materiales de prueba o 
evidencias que se recolecten, serán manejados de 
acuerdo al procedimiento de garantía de autentici-
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dad, con el fin de ser preservados para el esclareci-
miento de los hechos.

Alcanzada la utilidad probatoria de la evidencia o 
pertenencia, el fiscal deberá adoptar los mecanis-
mos necesarios para su destrucción, preservación, 
depósito o devolución (art. 85 REOFDGF).

3.5 Investigación del delito.
Son las actuaciones conducentes al esclarecimiento 
de un hecho (s) de interés penal, de la cual se ten-
ga conocimiento por fuentes formales o no formales, 
lo que genera la búsqueda de los indicios probato-

rios o evidencias físicas para conformar el caudal de 
prueba que sustente la pretensión acusatoria del 
Ministerio Público.

Descripción del Procedimiento Para investigar 
delitos, el funcionario de Investigación Criminal debe 
tener conocimiento del hecho punible a través de la 
denuncia o cualquier otra fuente de información, te-
niendo en cuenta el fundamento legal contenido en 
la Constitución de la República de Honduras, el Có-
digo Penal, Código Procesal Penal y demás normas 

aplicables.

INVESTIGADOR

Procedimiento General para 
la investigación de delitos OPEGEC

MUI-MP-009

FISCAL

Recibe la denuncia
verbal, telefónica,
escrita y otros medios

Realiza las actuaciones
inmediatas

Remite la denuncia
a la Fiscalía del MP

DPI MP

PMOP FNA

NO PASAR - NO PASAR

Investigador y Fiscal
conjuntamente 
elaboran el PEI 

Fiscal emite el Auto de
Requerimiento de

Investigación

Elaboran el Plan
Estratégico de
Investigación PEI

4.1.1 Procedimiento general para la investigación de delitos



Subproceso Procesamiento de la Escena del Crimen
OPEGEC
MUI-MP-011

Técnico de
Procesamiento
de la Escena
del Crimen

Procesa la Escena
del Crimen

Aplica Técnicas descritas
en el Manual de Protección

y Procesamiento de la
Escena del Crimen

Si se encuentran
elementos
probatorios

Realiza la recolección
de los elementos de

prueba

Entrega al Fiscal para
su remisión

correspondiente

Mapa de Proceso
Manual Unico de Investigaciones

Subproceso Investigacion de Delitos

OPEGEC
MUI-MP-003

MRD, DPI, PMOP, FNA

INVESTIGADOR / FISCAL

Reciben Denuncia

1

Remiten denuncia a 
quien corresponda

2

Reciben denuncia

3

Realizan 
actuaciones 
inmediatas

4

Solicitan el Auto de 
Requerimiento de 

Investigacion

5

Presentan 
Requerimiento Fiscal

6
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4 Técnicas convencionales de 
investigación criminal

4.1 Técnicas de entrevista
Definición: La entrevista es una técnica de obten-
ción de información mediante el diálogo mantenido 
en un encuentro formal y planeado, entre una o más 
personas entrevistadoras y una entrevistada, en el 
que se transforma y sistematiza la información co-
nocida por ésta, de forma que sea un elemento útil 
para el desarrollo de una investigación proyecto.

En el ámbito de la investigación de los delitos, la 
entrevista podría definirse como una técnica inves-
tigativa que consiste en una serie de preguntas 
efectuadas a las distintas personas que tienen co-
nocimiento o pueden brindar antecedentes acerca 
de un hecho que se investiga, fundamentalmente 
con el objeto de obtener información que conduzca 
al esclarecimiento del hecho, reunir elementos ma-
teriales de prueba o evidencias para poder llegar al 
o a los responsables del crimen.

Marco Legal
El artículo 88 de la Constitución de la República es-
tablece que no se ejercerá violencia ni coacción de 
ninguna clase sobre las personas para forzarlas a 
declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal, 
disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo, 
contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra 
sus parientes dentro del cuarto grado de consangui-
nidad o segundo de afinidad. Además, agrega que 
solo hará prueba la declaración rendida ante Juez 
competente.

Por su parte en el Código Procesal Penal se esta-
blece que el imputado tiene derecho desde el mo-
mento en que es detenido a contar con la presencia 
de un Profesional del Derecho para rendir su decla-
ración; igualmente, que la persona que no teniendo 
condición de imputado pero que está siendo inves-
tigado puede presentarse ante el Ministerio Público 

para ser oído y esa diligencia puede realizarse con o 
sin la presencia de un Profesional del Derecho que 
lo asista. 

Por su parte el artículo 226 del Código Procesal Pe-
nal establece que todos los habitantes del país tie-
nen la obligación de atender las citaciones que les 
libren los órganos jurisdiccionales, para declarar lo 
que sepan sobre un delito, con algunas exclusiones 
previstas en la ley como en el caso de los vinculados 
por parentesco.

En virtud de las consideraciones legales antes es-
tablecidas es claro que lo manifestado por una per-
sona respecto a su conocimiento sobre los hechos 
tienen validez como elemento de prueba solo si es 
manifestado con las formalidades establecidas en el 
Código Procesal Penal, siendo una de ellas que se 
rinda ante el Juez competente. 

No obstante, lo anterior, las entrevistas que reali-
zan los investigadores son útiles para la obtención 
de información sobre hechos constitutivos de delito 
y precisamente para determinar si el entrevistado 
debe convertirse en un testigo para efectos del pro-
ceso penal. 

Estas actuaciones pueden realizarse en diversas cir-
cunstancias: 

1. En el lugar en que se cometió un hecho delic-
tivo, recogiendo el conocimiento que sobre el 
mismo tienen los presentes. 

2. En los momentos en que se hace diligencias de 
campo tendientes a verificar la comisión de un 
delito, la identificación de bienes, ubicación de 
dirección, identificación y localización de per-
sonas, al desarrollarse vigilancias, con el fin de 
constatar la existencia legal de una empresa, 
para obtener elementos sobre la conducta de 
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un imputado, buscar antecedentes personales 
y familiares en el lugar de origen de un inves-
tigado, confirmar las pruebas de descargo pre-
sentadas por el imputado o investigado, etc. 
En estos casos el investigador debe dejar un re-
gistro de la información recibida a través de una 
entrevista mediante la correspondiente acta, en 
la que se registre el lugar, día y hora en que se 
llevó a cabo, los datos proporcionados, la identi-
ficación del entrevistado o en su caso se consig-
ne que por la naturaleza de los hechos solicitó 
permanecer anónimo. El conocimiento de las 
informaciones puede ser trasladado a la Auto-
ridad Judicial mediante el testimonio del investi-
gador para ser valorado.

3. En otros casos pueden llevarse a cabo diligen-
cias más formales como la toma de una decla-
ración en sede administrativa, bien sea por una 
citación previa o por la comparecencia de una 
persona que quiere transmitir el conocimiento 
que tiene sobre un hecho en particular. 

Este tipo de diligencia si bien no tiene la condición 
por sí misma de un medio de prueba, es útil para 
guiar a la autoridad investigadora a la toma de deci-
siones respecto a la ruta que debe seguir la investi-
gación y a la adopción de diligencias administrativas 
conducentes a esclarecer los hechos; en vista que, 
por disposición Constitucional, las declaraciones que 
hacen prueba en un proceso son las que se rinden 
ante la Autoridad Judicial.

De igual manera sirven para decidir la necesidad de 
que un entrevistado o declarante se convierta en un 
testigo y con ello solicitar su comparecencia ante la 
Autoridad Judicial en la etapa administrativa a fin de 
preservar su testimonio, como es el caso de las di-
ligencias de declaraciones testificales en condición 
de pruebas anticipadas, cuando se considere que el 
testimonio es de relevancia tal que debe asegurarse 
ante la existencia de elementos que permitan dedu-
cir que quien declara no pueda estar disponible para 
el momento en que se inicie el proceso judicial o se 
encuentre en riesgo su vida o su integridad corporal. 

Procedimiento para realizar la entrevista:
1. Planeación
2. Apertura
3. Desarrollo
4. Cierre o Culminación
5. Acta o Informe

1.- Planeación:
 » Un investigador nunca debería comenzar una 

entrevista sin una estrategia.

 » Los elementos de una adecuada estrategia in-
cluyen esencialmente:

•	 Decidir la forma de acercarse a la persona.

•	 Estudiar los detalles del caso. 

•	 Establecer el tiempo de duración apropiado.

•	 Definir el lugar de la reunión. 

 » Tener muy claro lo que se espera obtener de la 
entrevista mediante la realización de una se-
cuencia específica de preguntas. 

2.- Apertura: 
De la forma como se dé inicio a una entrevista de-
pende el éxito o fracaso de la misma por lo que hay 
que buscar una armonía en la comunicación, deberá 
realizarse la presentación e identificación, brindar 
una explicación sobre el propósito de la entrevista, 
procurar un ambiente que facilite la conversación 
y utilizar un vocabulario que el entrevistado pueda 
comprender atendiendo a su situación personal. Re-
cuerde registrar la hora y el lugar en que se realizó 
la diligencia. 

Reglas de comportamiento de un entrevistador para 
no perder la confianza del entrevistado:

 » Tratar con cortesía al entrevistado.

 » Mostrar interés al escuchar.

 » Hacer preguntas abiertas.

 » Seleccionar áreas que le sean familiares al en-
trevistado, para poder abrir la entrevista.

 » Informar que todo lo que manifieste es de uso 
confidencial.

 » Lugar privado donde se realice la entrevista.

3.- Desarrollo: 
Debe permitirse que el entrevistado relate lo que 
sabe o quiere decir en sus propias palabras y a su 
propio ritmo, permitiéndose una narración libre esto 
ofrece la oportunidad de decir la verdad y hablar li-
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bremente y además provee de datos y sirve de guía 
para hacer preguntas directas. En ese momento 
debe el entrevistador evitar rechazar la conversa-
ción que aparenta no ser relevante, debe convertir-
se en un buen oyente. 

Es conveniente que en toda diligencia de entrevista 
haya dos investigadores presentes a fin de que uno 
de ellos se concentre en observar el comportamien-
to del entrevistado. 

Después que el entrevistado termine su relato de-
ben realizarse preguntas directas para concretar la 
historia de lo relatado, esclarecer puntos específicos 
y llenar los vacíos, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 » No deje que el entrevistado acabe por entrevis-
tarlo a Usted.

 » Sea específico, conciso y directo.

 » Brinde suficiente tiempo para contestar la pre-
gunta.

 » Siga la cronología de los hechos cuya informa-
ción desea obtener.

 » Agote cada tema antes de avanzar a otro.

 » Tenga cuidado con el uso de las palabras, cer-
ciórese que el entrevistado entiende el sentido 
de la pregunta. 

 »  Haga preguntas sencillas.

 »  Evite preguntas con doble sentido.

 »  Evite las preguntas que sugieren la respuesta.

 »  Evite palabras bruscas

 »  Oculte sus emociones, evite que estas se dela-
ten a través de gestos.

 » No engañe o pretenda saber lo que no sabe.

4.- Cierre o culminación.
Asegúrese que ha cubierto los puntos de interés, 
pregunte al entrevistado si hay algo más que quie-
ra decir antes de terminar la entrevista, consigne la 
hora en que se culmina la diligencia. 

5.- Acta o informe.
Este proceso culminará con la elaboración del acta 
respectiva, la cual contendrá la firma de los intervi-
nientes.

Oportunidad. 
Es mejor conducir una entrevista tan pronto como 
sea posible después del evento, para aprovechar 
que los datos a recolectar aún están frescos en las 
mentes de las personas a entrevistar. Para un in-
terrogatorio, sin embargo, es mejor no tener prisa 
hasta que el interrogador este armado con toda la 
evidencia o la mayoría de las pruebas corroboradas.

Considerar el tiempo.
Un aspecto crítico es dedicar el tiempo suficiente 
para realizar una entrevista o interrogatorio. Si una 
persona a ser cuestionada denota que existe prisa 
en el investigador para acelerar o terminar la entre-
vista, simplemente esperará lo necesario hasta que 
el investigador mismo se vea afectado por la propia 
presión del tiempo, pero ahora en su contra.

Por ningún motivo, un investigador debe dar la sen-
sación de estar desesperado y limitado en tiempo 
para obtener información.

Observadores.
Como parte de la planeación, de manera excepcio-
nal se podría disponer de una tercera persona en 
calidad de observador, cuando esto sea necesario. 

Condiciones particulares del entrevistado. 
Entrevista a fuentes humanas. Informantes.

De acuerdo a nuestra legislación vigente, un infor-
mante es la persona que voluntariamente proporcio-
na a las autoridades policiales u otros órganos vin-
culados con la administración de justicia información 
útil para la investigación acerca de la realización de 
actividades ilícitas. Puede ser cualquier persona que 
tenga información sobre el hecho criminal, incluidas 
aquellas que siendo parte de una organización cri-
minal acuerdan prestar su colaboración. 

Hay que tener en cuenta que el primer contacto que 
se tiene con una persona que puede convertirse en 
informante o colaborador en general es a través de 
una entrevista en la cual se debe tener en cuenta 
esta particular condición.



32

El investigador deberá identificar, localizar y abordar 
a aquellos que pudieran tener información de utili-
dad para el esclarecimiento de los hechos tomando 
en consideración el lugar más apropiado para reali-
zar la entrevista evitando la exposición o el riesgo 
del entrevistado y procurando la mayor colabora-
ción posible. De no ser conveniente entrevistar en 
el lugar de los hechos, anotaran la identificación 
exacta, el número de teléfono y cualquier otro me-
dio de comunicación para la localización, citación y 
abordaje posterior de los sujetos capaces de apor-
tar información de utilidad al caso.

La entrevista deberá responder al ¿Qué? ¿Cuando? 
¿Como? ¿Donde? ¿Quien? ¿Porque? del hecho, así 
como satisfacer los presupuestos del tipo penal co-
rrespondientes al delito que se investiga, por esta 
razón se vuelve de imperiosa necesidad la consulta 
y comprensión del catálogo de delitos establecidos 
en el Código Penal y otra normativa aplicable.

Las entrevistas pueden ser de dos tipos, atendien-
do el lugar donde se lleve a cabo:

Entrevista Informal: es aquella realizada en  
cualquier lugar.

Entrevista Formal: es aquella que se realiza en la 
sede administrativa del investigador.

Para realizar una entrevista exitosa se debe 
tomar en consideración lo siguiente: 

Planear la entrevista: se debe concertar la o las ci-
tas que sean necesarias según lo permita el tiempo 
dedicado a la Investigación notificando al entrevis-
tado con el suficiente tiempo de anticipación.

Hacer la entrevista en un lugar adecuado para ello: 
se debe evitar los lugares en donde puedan escu-
char personas ajenas las conversaciones, donde 
haya interrupciones o prevalezcan otras distraccio-
nes.

Identificarse en forma adecuada: identificarse de 
forma respetuosa con el entrevistado para crear un 
ambiente de confianza y el testigo se sienta libre de 
comentar todo lo que sabe al respecto.

Verificación de la capacidad: Se debe solicitar y veri-
ficar el documento de identidad, pasaporte y/o me-
dios que permitan su identificación, y de ser nece-

sario consultando sus antecedentes policiales con 
el fin de evitar homónimos. El funcionario de investi-
gación criminal deberá establecer la edad de la per-
sona a entrevistar, así como sus condiciones físicas 
y mentales que sean visibles o de fácil apreciación 
por parte del entrevistador, así como verificar que el 
testigo sea mayor de edad.

Estar al tanto del caso: previo a la entrevista es-
tudiar de forma oficiosa el expediente, esto con la 
finalidad de saber qué tipo de preguntas se realiza-
rán sin divagar en preguntas repetitivas, inútiles e 
impertinentes.

Saber qué es lo que se quiere obtener: Estar claro 
de cuál es el propósito y la importancia de los he-
chos que el testigo pueda proporcionar aprove-
chando al máximo la entrevista.

Realizar la entrevista lo más pronto posible: es de 
suma importancia realizar la entrevista con pron-
titud ya que el ser humano tiende a recordar con 
más facilidad los últimos sucesos de los cuales ha 
sido participe olvidando detalles importantes que 
se pueden recabar si la entrevista se hace luego 
de que haya ocurrido el hecho ya que “tiempo que 
pasa, verdad que huye”.

Estimular al Testigo: hacer saber al testigo la impor-
tancia de su declaración mostrando interés en lo 
que dice evitando interrupciones innecesarias.

Ser un buen oyente: se debe tener la paciencia ne-
cesaria para saber escuchar todo lo que el testigo 
manifieste tomando lo que sea de interés para el 
caso y desechando lo que sea innecesario evitando 
que el testigo se entere de esta situación.

Ser cortes: es muy importante ser cortes, prestar 
atención y hacerle saber al testigo que en ese mo-
mento es la persona más importante en la sala ya 
que ella es portadora de información importante 
que puede dar con el paradero del responsable de 
la comisión de un hecho de interés penal.

Cuando la persona citada sea el sospechoso, se 
le advertirá que deberá hacerse acompañar de un 
apoderado legal o el Estado le suplirá de un miem-
bro de la defensa pública; en caso de menores de-
berá hacerse acompañar de un representante legal 
(Padre, Hermano, Tío) u otro con mayoría de edad.
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Ante la negativa del sospechoso a declarar se res-
petará ese derecho.

Si el entrevistado es una persona con capacidades 
especiales (Sordo, mudo, etc.) nacional o extranjero 
que requiera de interprete o cualquier otro tipo de 
asistencia, se deberá realizar las gestiones corres-
pondientes.

Si el testigo suministra en la declaración elementos 
materiales de prueba o evidencia, estos deberán ser 
analizados en su procedencia (acta de recepción) y 
autenticidad y se le da el tratamiento de garantía de 
autenticidad (cadena de custodia). Por último, las de-
claraciones deben adjuntarse y relacionarse dentro 
de los informes presentados al fiscal.

Se debe recordar que el proceso de la entrevista 
es utilizado para obtener información de un hecho 
delictivo, y esta proviene de víctimas, informantes o 
testigos. La entrevista puede llevarse a cabo en el 

sitio de quien provee la información o en la oficina 
del entrevistador.

Mientras que el interrogatorio es utilizado para ob-
tener información del sospechoso y su participación 
en un hecho delictivo. En este caso el interrogatorio 
debe llevarse a cabo en la sede del entrevistador y 
en presencia de su defensor.

Es importante recalcar que, en toda entrevista a una 
víctima, debe evitarse su revictimización, entendién-
dose por ésta, como aquella que se produce cuando 
de manera inicial se le han afectado los derechos a 
una persona y como consecuencia de la exposición 
o experiencia derivada del delito inicial, la persona 
vuelve a sufrir la afectación de sus derechos al re-
petir la narración del hecho traumático, a diferentes 
personas, en diferentes lugares y momentos y con 
diversos propósitos.
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4.2 Registro de sitios públicos
Diligencia inmediata que realizaran las autoridades, 

cuando existan motivos para presumir que en un 

lugar público se ha cometido un delito o que en el 

mismo existen elementos materiales de prueba o 

evidencias relacionadas con el que se está investi-

gando o que en él se encuentra alguna persona fu-

gada o sospechosa de haber participado en la comi-

sión de un delito. 

En las edificaciones que tengan carácter sagrado, 

edificios públicos, instalaciones militares o en gene-

ral, bienes del Estado, el registro se efectuará con 

sólo hacerle saber a la persona a cuyo cargo se en-

cuentren. Dicha persona podrá asistir a la diligencia 

o nombrar a otra para que la represente. La negati-

va a permitir el registro será constitutiva del delito 

de desobediencia.

No será necesario el consentimiento o autorización 

judicial para entrar y registrar establecimientos pú-

blicos, negocios, comercios, centros de reunión o re-

creo y, en general, en cualquier lugar urbano o rural, 

que no sirva de casa de habitación, residencia o do-

micilio de una persona.

Sin embargo, si en cualquiera de los lugares men-

cionados en los párrafos precedentes, existen bie-

nes muebles cerrados o compartimientos también 

cerrados, en los que se presuma que se encuentran 

ción del Juez, quien procederá valorando su interés 

en la investigación, en la forma prevista por el Artí-

culo 221 del CPP. 

Cuando existan razones fundadas de que la corres-

pondencia, los papeles o los efectos encontrados 

puedan entrañar grave e inminente peligro, los in-

vestigadores podrán proceder a su apertura, para el 

solo efecto de comprobación, ajustándose luego, a 

lo establecido por el párrafo anterior.

Procedimiento para el registro de sitios públicos:
Una vez recopilada y verificada la información que 

origina la diligencia del registro de un sitio público, 

se deberá planificar el operativo por las unidades 

Investigador

Persona a Cargo 
del Lugar

Fiscal

Da a conocer que se 
efectuará el Registro

3

Asiste a la diligencia 
o nombra su 
representante

4

Incurre en Delito 
de Desobediencia

No permite el 
Registro

5Sí

Continua con el 
registro

6

No

Recopila y verifica la 
informacion que 

origina la diligencia 
del registro

1

Planifica el operativo

2

Incautacion de 
materiales de prueba

Durante el registro

Existe 
correspondencia 

documentos o papeles 
privados

No

Dar seguimiento segun 
Reglamento sobre manejo 
de Indicios y evidencias 

Fisicas o Biologicas

7

Sí

El Titular del derecho 
dará autorización

8

Sí

Solicita autorizacion 
al Juez Competente

9

No

Por medio del Fiscal

Levanta acta y 
plasma resultados del 

registro

10

Firma acta

11

Firma acta

12

Recibe informe

13

Redacta y remite informe al Fiscal del caso
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elementos útiles para la investigación de un hecho 

criminal, podrán ser inspeccionados; sin embargo,  

para el registro o examen de correspondencia u 

otros documentos o papeles privados y efectos per-

sonales hallados en el interior del bien mueble y que 

puedan afectar la intimidad de alguna persona, ha-

brá que contar con el consentimiento de su titular o, 

en su defecto, con autorización judicial. 

Los agentes que lleven a cabo el registro, en caso 

de oposición al examen de dichos papeles, docu-

mentos o efectos, los recogerán y pondrán a dispo-

sición del fiscal encargado del caso, y éste, a su vez, 

si estima de interés para la investigación en curso, el 

conocimiento de su contenido, los pondrá a disposi-

ción del Juez, quien procederá valorando su interés 

en la investigación, en la forma prevista por el Artí-

culo 221 del CPP. 

Cuando existan razones fundadas de que la corres-

pondencia, los papeles o los efectos encontrados 

puedan entrañar grave e inminente peligro, los in-

vestigadores podrán proceder a su apertura, para el 

solo efecto de comprobación, ajustándose luego, a 

lo establecido por el párrafo anterior.

Procedimiento para el registro de sitios públicos:
Una vez recopilada y verificada la información que 

origina la diligencia del registro de un sitio público, 

se deberá planificar el operativo por las unidades 
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policiales que participaran en su ejecución. Los re-

sultados del registro se harán constar en acta, que 

firmarán los agentes de investigación que lo hayan 

practicado y, además la persona registrada. Si ésta 

no quiere o no puede firmar, se dejará constancia 

de este hecho en dicha acta, en caso de incautar o 

secuestrar efectos, elementos materiales de prueba 

o evidencias, se deberán tratar conforme a lo que 

establece el Reglamento sobre el Manejo de Indicios 

y Evidencias físicas o Biológicas; de todo lo actuado 

se elaborará un informe y será remitido a la orden 

del fiscal del caso.

Si en alguno de los lugares supra referidos se en-

contrare correspondencia, documentos o papeles 

privados o cualquier otro efecto que pueda afectar 

la intimidad de alguna persona, habrá de contar con 

la autorización del titular del derecho que pueda ser 

afectado y de no contar con su autorización se soli-

citara la misma al juez competente por medio del fis-

cal que tenga conocimiento del caso, para ser exa-

minados y analizados sobre su utilidad en el caso 

que se investiga. 

Para realizar un registro exitoso se debe to-
mar en consideración lo siguiente:

1. Los registros a sitios públicos se podrán hacer 

en días y horas hábiles e inhábiles atendiendo 

lo que establece el artículo 211 del CPP.

2. Las personas responsables del establecimiento 

que se encuentre presente en el registro del si-

tio público podrá asistir a la diligencia o nombrar 

otra persona que lo represente por el tiempo 

que dure el mismo; solamente serán detenidas 

2. Las autoridades del Estado receptor no podrán 

penetrar en la parte de los locales consulares que 

se utilice exclusivamente para el trabajo de la oficina 

consular, salvo con el consentimiento del jefe de la 

oficina consular, o de una persona que él designe, o 

del jefe de la misión diplomática del Estado que en-

vía.”

 4.3 Registros Personales.

Procedimiento para Practicar los Registros 
Personales:

Cuando existan motivos que hagan presumir que, 

dentro de sus ropas o pertenencias, una persona 

oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, obje-

tos, señales o vestigios relacionados con un delito, 

se le practicarán registros incautándosele las cosas 

encontradas. En tal caso, podrá ordenarse su con-

INVESTIGADOR
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las personas que después de hacer las averi-

guaciones correspondientes se logre establecer 

su participación en algún hecho delictivo.

3. Las personas que no cumplan con las órdenes 

emanadas por la autoridad competente al mo-

mento de realizar el registro serán sancionadas 

por el Delito de Desobediencia tipificado en 

el artículo 346 del código penal relacionado con 

el artículo 210 párrafo segundo del CPP.

Es importante hacer referencia que, en la relación a 

las representaciones diplomáticas, sean estas em-

bajadas o consulados, se debe tomar en cuenta lo 

establecido en los convenios internacionales, vincu-

lados a cada situación, así la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963 

en su artículo 31, sobre la inviolabilidad de los locales 

consulares, dispone: “1. Los locales consulares goza-

rán de la inviolabilidad que les concede este artículo. 

2. Las autoridades del Estado receptor no podrán 

penetrar en la parte de los locales consulares que 

se utilice exclusivamente para el trabajo de la oficina 

consular, salvo con el consentimiento del jefe de la 

oficina consular, o de una persona que él designe, o 

del jefe de la misión diplomática del Estado que en-

vía.”

 4.3 Registros Personales.

Procedimiento para Practicar los Registros 
Personales:

Cuando existan motivos que hagan presumir que, 

dentro de sus ropas o pertenencias, una persona 

oculta, esconde o lleva adheridos a su cuerpo, obje-

tos, señales o vestigios relacionados con un delito, 

se le practicarán registros incautándosele las cosas 

encontradas. En tal caso, podrá ordenarse su con-
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ducción en forma coactiva a las oficinas competen-

tes.

Antes de proceder al registro se advertirá a la per-

sona sobre la sospecha que se tenga y se le invita-

rá a que muestre o exhiba lo que lleva consigo y si 

la entrega voluntariamente, no se procederá al re-

gistro, salvo que haya motivos fundados para creer 

que aún oculta alguna cosa relacionada con el deli-

to. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se hará, de ser 

posible, en presencia de dos testigos hábiles, si pi-

dieran ser habidos sin demora, quienes preferible-

mente deberán ser vecinos del sitio en que tuvieron 

lugar los hechos investigados, dejando constancia 

en el acta delo actuado. 

Los investigadores no podrán llevar a cabo registros 

personales, sobre zonas corporales que afecten el 

pudor de las personas registradas. Salvo el caso en 

que existan motivos muy fundados para temer una 

agresión inminente por parte de dicha persona, su 

registro se hará por otra del mismo sexo.

Las inspecciones corporales que afecten a zonas 

anatómicas íntimas, sólo podrán llevarse a cabo en 

virtud de mandato judicial, a petición fundada de 

parte, por médico o, en su defecto, por personal sa-

nitario. Para este efecto el investigador deberá re-

mitir al fiscal del caso, informe detallado de los mo-

tivos o razones por las cuales deba practicarse la 

inspección corporal. 

Cuando el examen corporal no pueda demorarse el 

tiempo necesario para obtener la autorización judi-

cial, y exista grave peligro de frustración del resul-

tado de la medida, podrá ser autorizado por el Mi-

nisterio Público, quien dará inmediata y razonada 

cuenta al Juez, el cual, por auto motivado, convali-

dará el registro o examen o lo dejará sin efecto.

Los registros personales se practicarán individual-

mente y con respeto absoluto para la dignidad, el 

pudor, la integridad corporal y la salud de las per-

sonas. El registro de personas será efectuado por 

agentes del mismo sexo y, de no haberlas, por dos 

(2) personas también del mismo sexo, designadas 

para el efecto. En ningún caso se empleará violencia 

para practicar el examen corporal y si éste afectare 

las zonas corporales íntimas, deberá ser hecho por 

un médico, y de no haberlo, por personal sanitario.

La persona examinada tendrá derecho a requerir 

que, durante el examen, esté presente una persona 

de su confianza, siempre que pueda localizarse sin 

tardanza que implique riesgo de frustración de la fi-

nalidad perseguida por la medida.

Los resultados del registro se harán constar en 

acta, que firmarán los agentes de investigación que 

lo hayan practicado y además, la persona registra-

da. Si ésta no quiere o no puede firmar, se dejará 

constancia de este hecho en dicha acta.

Es importante hacer referencia que sobre este 

tema la Convención de Viena sobre Relaciones Di-

plomáticas, en su artículo 31 dispone lo siguiente: 

“1. El agente diplomático gozará de inmunidad de 

la jurisdicción penal del Estado receptor. (…) excep-

to si se trata: (…) c. de una acción referente a cual-

quier actividad profesional o comercial ejercida por 

el agente diplomático en el Estado receptor, fuera 

de sus funciones oficiales. 2. El agente diplomático 

no está obligado a testificar. 3. El agente diplomá-

tico no podrá ser objeto de ninguna medida de eje-

cución, salvo en los casos previstos en los incisos (…) 

c del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no 

sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o 

de su residencia. 4. La inmunidad de jurisdicción de 

un agente diplomático en el Estado receptor no le 

exime de la jurisdicción del Estado acreditante.”

4.4 Vigilancia y seguimiento
Es una técnica investigativa realizada con el propó-

sito de obtener información detallada, veraz y cro-

nológica de actividades, lugares, medios de trans-

porte, personas y otras circunstancias capaces de 

generar prueba; en relación al investigado y su en-

torno, esto permite la identificación e individualiza-

ción, así como su vinculación al hecho punible, entre 

otros aspectos.
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En el desarrollo de esta técnica los investigadores 

deberán tener una cobertura adecuada para la cap-

tación de información, lo que supone la utilización 

de vestimenta y elementos comunes en el entorno 

en donde se realizará la operación.

De igual forma, cuando el caso lo amerite, el inves-

tigador deberá hacer uso de la caracterización, en-

tendiéndose por esto, el uso de disfraz para la pe-

netración en ambientes hostiles con el propósito de 

captar información.

Procedimiento para realizar la vigilancia y se-
guimiento:
Se inicia con el análisis del entorno donde se va a 
operar, las características de los objetivos a vigilar 
y la determinación de recursos para llevar a cabo la 

diligencia, se sugiere la obtención de la mayor canti-
dad de información posible para garantizar la efecti-
vidad y la seguridad del equipo investigativo.

El equipo investigativo debe de tener claramen-
te establecido cual es el propósito de la vigilancia 
y seguimiento, así como la logística adecuada para 
el desarrollo de esta actividad (vehículos, motocicle-
tas, equipo de caracterización, equipo electrónico, 
dinero, etc.). Dentro de los objetivos más comunes 
resaltan el determinar la presencia de personas u 
otros elementos en determinadas zonas, el desa-
rrollo de actividades comerciales lícitas e ilícitas, per-
sonales, familiares, la asociación con organizaciones 
y relación entre sospechosos, detección y ubicación 
de bienes muebles e inmuebles, sistemas de seguri-
dad personal, rutinas y otras circunstancias con ca-
pacidad de probanza.
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Las actividades y sus hallazgos deberán ser plasma-
dos en una bitácora que describa cronológicamen-
te lo observado en la vigilancia y registrados en el 
acta respectiva, haciendo mención en el mismo de 
los medios técnicos utilizados (cámara fotográfica, 
video grabadora, drone y otros). 

De los hallazgos resultantes el investigador podrá 
hacer la comprobación o descarte de las hipótesis 
formuladas y consignadas en el Plan Estratégico 
de Investigación. Una vez recopilada y analizada 
la información se pondrá en conocimiento al fiscal 
mediante el informe de avances para que este de-

termine la utilidad probatoria de la diligencia y en su 
caso nuevas realizaciones para fortalecer el caudal 
de prueba.

Entre las técnicas de vigilancia y seguimiento se en-
cuentran las siguientes:

1. A pie.
2. En vehículo automotor.
3. Vigilancia electrónica o tecnológica.

4. Otros.
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4.5 Inspección a vehículos.
Se realiza cuando existen motivos para presumir 

que en un vehículo terrestre, marítimo o aéreo se 

encuentran elementos útiles para la investigación 

de un hecho criminal. No es aplicable cuando se tra-

te de remolques o espacios del vehículo que cons-

tituyen morada de personas, aunque solo sea de 

carácter ocasional. En este último caso, el procedi-

miento se realizará conforme a lo establecido para 

los allanamientos de morada.

Descripción del procedimiento 
Se procede al registro vehicular cuando a partir de 

denuncia, reporte de información o cualquier otra 

modalidad, se presuma la existencia de elementos 

dentro del vehículo que puedan vincular con la co-

misión de delitos, al automotor, a sus ocupantes.

Se inspeccionará el vehículo una vez que se en-

cuentre sin ocupantes, pero ante la presencia de 

los mismos y preferiblemente de otros testigos, el 

investigador deberá indagar sobre la existencia de 

objetos de valor que no tienen relación alguna con 

hechos criminales para evitar daños o extravíos, 

se revisaran los espacios que forman parte de la 

estructura del vehículo y se les prestará especial 

atención a las zonas de menor exposición a la ob-

servación y a las posibles modificaciones que pue-

da presentar el automotor (caleta, fondos falsos, 

etc.) no se deberán emprender acciones que gene-

ren daño al vehículo sin tener la sospecha funda-

da sobre la existencia de elementos incriminatorios 

(fuente humana, alerta escuadrón canino, trazas, 

etc.).

Ante el hallazgo de indicios o evidencias se aplicará 

lo establecido en el Reglamento Sobre el Manejo de 

Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas y las técni-

cas criminalísticas aplicables.

En caso de inspección de vehículo con placas diplo-

máticas (CD o MI), deberán realizarse los procedi-

mientos establecidos en la legislación internacional, 

para esos efectos, se hace referencia a la Conven-

ción de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 

la cual el Estado de Honduras es signatario desde 

el 13 de febrero de 1968 y que en su artículo 22, dis-

pone:

“1. Los locales de la misión son inviolables. Los Agen-

tes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos 

sin consentimientos del jefe de la misión.

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de 

adoptar todas las medidas adecuadas para prote-

ger los locales de la misión contra toda intrusión o 

daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la mi-

sión o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás 

bienes situados en ellos, así como los medios de 

transporte de la misión, no podrán ser objeto de 

ningún registro, requisa, embargo o medida de eje-

cución.”

Asimismo, la Convención de Viena sobre Relacio-

nes Consulares, 24 de abril de 1963 en su artículo 

31, sobre la inviolabilidad de los locales consulares, 

dispone: “4. (…) sus medios de transporte, no podrán 

ser objeto de ninguna requisa, por razones de de-

fensa nacional o de utilidad pública. Si para estos 

fines fuera necesaria la expropiación, se tomarán 

las medidas posibles para evitar que se perturbe 

el ejercicio de las funciones consulares y se pagará 

al Estado que envía una compensación inmediata, 

adecuada y efectiva.” “(…) salvo con el consentimien-

to del jefe de la oficina consular, o de una persona 

que él designe, o del jefe de la misión diplomática 

del Estado que envía.”

Sobre los vehículos de Misión Internacional (MI), 

como pertenecen a una Organización Internacional, 

también existen convenios que los rigen, por ejem-

plo si se tratara de un vehículo de la ONU, estaría 

protegido contra todo registro o requisa conforme 

a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de 

las Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946, del 

cual Honduras es Estado Parte desde el 16 de mayo 

de 1947, por lo que los funcionarios y los represen-

tantes de los países miembros ante la misma, no 

podrán ser objeto de detención, de modo que son 

similares a las que se otorgan a las Embajadas. En 
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caso de que se cometiera un delito por un funciona-

rio, se solicitaría el retiro de inmunidad al Secretario 

General de la ONU a quien correspondería la renun-

cia a la inmunidad de los funcionarios, para poder 

ejercer acciones contra esa persona. (Artículos II, IV, 

V), en cuanto a la inmunidad de los representantes 

de los Estados miembros ante la organización, co-

rrespondería a sus respectivos países.

Cada organización internacional tiene su propia 

Convención sobre Privilegios e Inmunidades que son 

normalmente basadas en la de la ONU y en cuanto 

a las organizaciones que tiene su sede aquí en Hon-

duras, se basan en la Convención sobre Privilegios e 

Inmunidades y además del Convenio Sede.

4.6 Solicitudes de información a 
Instituciones Públicas o Privadas.

Es la petición que hace el investigador ante estas 

entidades para la obtención de Información útil, 

que es suministrada a través de respuesta a re-

querimientos de forma pertinente y conducente en 

apoyo a la administración de justicia, la cual debe 

estar vinculada a la investigación de un hecho crimi-

nal, o en su defecto servir de punto de partida para 

iniciarla. 

Su objetivo consiste en la adquisición de elemento 

material de prueba o evidencia con carácter oficial o 

certificado como ser: el estado civil de las personas, 

la propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, la 

condición de funcionarios públicos, el récord de an-

tecedentes policiales y/o penales, registros migrato-

rios, información fiscal, aduanera, de comercio, entre 

otros.

Se exceptúan todas aquellas solicitudes de informa-

ción relacionadas con el secreto bancario, informa-

ción de comunicación telefónica e internet y todas 

aquellas que requieren autorización judicial.

Descripción del procedimiento
Tratándose de fuentes de información oficial, el in-

vestigador deberá dirigir la solicitud al titular del 

departamento o área de la institución a cargo de la 

administración de la base de datos utilizando el for-

mato creado para tal efecto. 

Una vez recibida la solicitud a través del funcionario 

designado para ello procede a darle trámite de ma-

nera inmediata enviándola al funcionario, analista o 

técnico que realizara la búsqueda de la información 

requerida para brindar la respuesta a la solicitud, 

quien a su vez verificara la autenticidad de la solici-

tud, así como la capacidad del peticionario para soli-

citar dicha información en los términos establecidos 

por los mecanismos de control de la información.

Dentro del análisis, la solicitud puede dirigirse a una 

base de datos administrada por entidad externa de 

la cual se tenga convenio o tipo de alianza interins-

titucional, para lo cual se verificará si la solicitud se 

enmarca dentro de los parámetros de legalidad exi-

gidos para el suministro de información. 

El jefe del departamento o unidad a la cual se hace 

el requerimiento, emite y supervisa la respuesta, la 

cual debe garantizar los parámetros del control de 

calidad.

En su defecto si la información se encuentra en ba-

ses de datos administradas por particulares, la in-

formación se solicitará al amparo de convenios o del 

deber de colaboración para con las autoridades. 

Las autoridades y funcionarios públicos colaborarán 

con los jueces, el Ministerio Público y la Policía Na-

cional, en el cumplimiento de sus cometidos, para lo 

cual tramitarán sin dilación, los requerimientos que 

les formulen. (Art. 147 CPP)

Cuando el requerimiento sea cumplido sólo parcial-

mente o en forma indebida, o se demore o rechace 

sin causa justificada, el requirente podrá solicitar a la 

Corte Suprema de Justicia.

Al Fiscal General de la República o al Secretario de 

Estado en el Despacho de Seguridad,

según proceda, que ordene o gestione el inmediato 

y correcto cumplimiento de la comunicación.
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Tales autoridades, además, aplicarán al respectivo 

funcionario, las medidas disciplinarias que corres-

pondan y, en el caso de rechazo sin causa justifica-

da, previsto en este Artículo, darán cuenta al Minis-

terio Público, para los efectos de lo establecido en 

el Código Penal. (Art. 148 CPP)

El Ministerio Público en el ejercicio de sus atribucio-

nes legales y reglamentarias, gozará de completa 

independencia funcional, administrativa, técnica, fi-

nanciera y presupuestaria.

En consecuencia, no podrá ser obstaculizado, im-

pedido ni limitado en forma alguna por ninguna 

autoridad. Por el contrario, todas las autoridades 

civiles y militares de la República estarán obligadas 

a prestar la colaboración y auxilio que el Ministerio 

Público requiera para el mejor desempeño de sus 

funciones.

Los funcionarios y empleados que negaren injus-

tificadamente la colaboración y auxilio solicitados, 

serán sancionados como infractores de los deberes 

de su cargo y desobediencia a la autoridad. (Art. 3 

Ley del MP)

A continuación, se enlistan algunas fuentes de in-

formación oficial:

1. Dirección Nacional de Investigación e In-
teligencia: Plataforma Morazán (PALANTIR) la 

cual proporciona en una sola consulta informa-

ción de diferentes bases de datos tales como:

a. Registro Nacional de las Personas: 
Información personal de los ciudadanos 

como ser nombres, números de identidad, 

sexo, fecha de nacimiento, padrón fotográ-

fico, árbol genealógico, actas de defunción, 

documentos de matrimonio y divorcio.

b. Tribunal Supremo Electoral: Registro 

de personas mayores de 18 años inscritos 

en el censo nacional electoral. (nombre 

completo, número de identidad, domicilio 

electoral, centro de votación).

c. Instituto Nacional de Migración: Infor-

mación de movimientos migratorios como 

ser entradas y salidas al país, pasaportes 

con los datos personales, fecha de emisión 

y expiración, localización de solicitud de pa-

saporte, fotografía y documentos adjuntos, 

alertas migratorias y extranjería.

d. Servicio de Administración de Rentas 
(antigua DEI): Registro Tributario nacional 

(RTN), de personas naturales, jurídicas, de-

claraciones de importación y exportación 

de todo tipo de productos. Pago de im-

puestos, tasas y otros.

e. Instituto de la Propiedad: Información 

de bienes inmuebles y registro mercantil 

de empresas. Registro del historial de ve-

hículos y propietarios (nombres de los pro-

pietarios incluyendo el actual, marca, tipo, 

color, modelo, año, no. de placa y caracte-

rísticas propias del vehículo).

f. Instituto Hondureño de Seguridad 
Social: Registro de los afiliados con sus 

datos personales, datos del patrono y be-

neficiarios.

g. Corte Suprema de Justicia: Expedien-

tes judiciales con información general y ór-

denes de captura. 

h. Instituto Nacional Penitenciario: Infor-

mación sobre privados de libertad como 

ser datos personales, alias, afiliación cri-

minal, expediente del interno, descripción 

física, delito, en perjuicio de quien(es), ex-

pediente judicial, situación actual, valor de 

amenaza inherente, fechas de ingreso y 

egreso, entre otros.

i. NACMIS: Registro de antecedentes poli-

ciales, licencia de conducir con datos per-

sonales, registro de armas de fuego, ór-

denes de captura y reportes de robo de 

vehículo.
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2. Registro Nacional de las Personas: Base de 

datos en modalidad online accesible en tiempo 

real con información de los ciudadanos como 

ser nombre completo, número de identidad, fe-

cha de nacimiento, fotografía, sexo, estado civil, 

domicilio según nacimiento, nombre de los pa-

dres, domicilio de los padres según nacimiento, 

árbol genealógico, partida de nacimiento, centro 

de votación, lugar de solicitud, defunción.

3. Instituto Nacional Penitenciario: Base de 

datos en modalidad offline actualizada periódi-

camente en la cual se encuentran los registros 

de todos los centros penitenciarios a nivel na-

cional con los datos personales del privado de 

libertad, fotografía, alias, afiliación criminal, ex-

pediente del interno, descripción física, datos 

jurídicos como ser delito, expediente judicial, juz-

gado, tiempo de condena, multa; módulo donde 

se encuentra recluido, fecha de ingreso y egre-

so del centro, profesión, nivel de escolaridad, 

observaciones entre otros.

4. Instituto Hondureño de Seguridad Social: 
Base de datos en modalidad online accesible en 

tiempo real en la cual se encuentra la informa-

ción de los afiliados como ser datos personales, 

fotografía, lugar donde labora actualmente, lu-

gares donde ha laborado anteriormente, datos 

generales de los patronos o empresas y los be-

neficiarios del afiliado.

5. Secretaría de Educación: Base de datos 

SACE en modalidad online accesible en tiempo 

real en la cual se encuentra la información de 

todos los menores inscritos en los centros edu-

cativos a nivel nacional, como ser nombre com-

pleto, identidad, información de matrícula como 

ser centro educativo, grado que cursa, período, 

jornada, sección, estado; información académica 

como ser clases, parciales notas y promedios; 

información de los centros educativos como ser 

nombre del centro, ubicación, teléfono, correo 

electrónico, tipo de administración, jornadas, 

cantidad de docentes.

6. Instituto de la propiedad: Base de datos 

SURE en modalidad online accesible en tiempo 

real en la cual se encuentra la información de 

los bienes inmuebles registrados como ser nú-

mero de matrícula, propietario, ubicación, des-

cripción, asiento de presentación, gravámenes, 

antecedentes, colindantes; fichas de campo, 

registro mercantil, catastro entre otros. También 

se cuenta con la base de datos de vehículos en 

la misma modalidad en la cual se encuentra in-

formación sobre vehículos con su descripción 

completa (año, color, motor, tipo, marca, VIN, se-

rie, etc.) número de placa, propietario, RTN del 

propietario, dirección del propietario, relación de 

traspaso de vehículos; transacciones (tasa vehi-

cular, multa municipal, etc. 

7. Secretaría de Seguridad: Base de datos 

NACMIS en modalidad offline última actualiza-

ción al 2015, en la cual se encuentra información 

sobre antecedentes policiales, licencia de con-

ducir con datos personales y fotografías, denun-

cias, fichas, registro de arma de fuego, órdenes 

de capturas. Actualmente se gestiona su actua-

lización.

8. Juzgado de Letras Penal de Tegucigal-
pa: Base de datos en modalidad offline última 

actualización en 2016 en la cual se encuentran 

órdenes de captura con información como ser 

número de expediente, año, número de juez, 

imputado, delito, perjudicado, fecha de emisión, 

fecha de captura, piezas, ubicación, fecha de in-

greso a orden de captura y observaciones.

9. Tribunal Supremo Electoral: Base de datos 

en modalidad offline última actualización en 

2017 donde se encuentra el registro de las per-

sonas mayores de 18 años de edad inscritas en 

el censo nacional electoral del año 2017 con da-

tos como ser nombre completo, identidad, domi-

cilio, fecha de nacimiento, sexo, estado, centro 

de votación, mesa y línea.
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10. Empresa Nacional de Energía Eléctrica: 
Base de datos en modalidad offline de la cual 

se pueden obtener registros de las personas 

abonadas al servicio con datos como nombre 

completo, identidad, RTN, teléfono, número de 

medidor, ubicación y sistema.

11. Servicio Autónomo Nacional de Acueduc-
tos y Alcantarillados: Base de datos en mo-

dalidad offline última actualización en 2015 en 

la cual se encuentran los registros de los abo-

nados ya sean domésticos o comerciales, con 

datos como nombre completo, número de con-

tador, categoría, dirección, colonia/residencial y 

código de medidor.

12. Colegio de Abogados de Honduras: Base 

de datos en modalidad offline última actuali-

zación en 2015 en la cual se encuentran todos 

los abogados colegiados con datos como ser 

número de colegiación, nombre completo, iden-

tidad, capítulo, teléfonos y correos electrónicos.

13. Secretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos: Base de datos en modalidad offline 

última actualización en 2015 con registros de 

todas las unidades de transporte (autobuses y 

taxis) con información como ser nombre de la 

empresa, propietario, identidad / RTN, número 

de registro, número de placa, número de asien-

tos y dirección. Actualmente se gestiona su ac-

tualización.

14. Armería: Base de datos de modalidad online 

creada por el departamento técnico científico 

con datos provistos por la armería respecto al 

registro de armas con su propietario, identidad 

y descripción del arma.

También se obtiene información de otras fuentes de 

información como ser:

1- Fuerza Nacional Antiextorsión: In-

formación sobre denuncias, perfiles de 

sospechosos, fotografías, ubicación 

geográfica.

2- Dirección de Inteligencia Policial: 
Perfiles de sospechosos con informa-

ción general con fotografías.

3- 911: Registro de llamadas, videos capta-

dos de cámaras de ciudad inteligente.

4- Marina Mercante: Registros de em-

barcaciones marítimas.

5- Cámara de Comercio e Industria: 
Certificaciones de las diferentes empre-

sas mercantiles, registro de propieta-

rios, empresas, inscripciones, etc.

6- Comisión Nacional de Banca y Se-
guros: Información financiera

7- Aeronáutica Civil: Registros de vue-

los, rutas, horarios, registros de pilotos 

y personal aeronáutico, trazas, etc.

8- Alcaldías Municipales de Hondu-
ras: Reuniones de corporación, planes 

de arbitrios, permisos de operaciones, 

permisos de construcción, catastros 

municipales, etc.  

9- Servicio de Administración de Ren-
tas / DARA: Declaraciones de impues-

tos.

10- Secretaría de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentra-
lización: Personerías jurídicas, ONGs, 

patronatos, cooperativas.

11- Instituto Nacional Agrario: Solicitud 

de información de posiciones geográfi-

cas de terrenos, propiedades.

12- Embajadas acreditadas en Hondu-
ras: Información general de personas 

en calidad extranjera.

13- ONGs: Solicitudes de Información de 

acuerdo al caso en curso.
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14- Secretaria de Recursos Naturales 
Ambiente y Minas: Permisos de ex-

plotación, registro de licencias ambien-

tales, entre otros.

15- Régimen de Aportaciones Priva-
das: Información de los afiliados.

16- Redes sociales: Perfiles de personas 

en diferentes sitios web del cual se ob-

tiene información como ser nombres, 

teléfonos, fotografías, familiares, activi-

dades, etc.

17- Empresas de Telefonía fija y ce-
lular publica y privada. Registro de 

nombres, apellidos, domicilio, números 

telefónicos, llamadas salientes, entran-

tes, mensajería de texto, etc. (previa au-

torización judicial).

18- Hospitales, Clínicas, Centros de 
salud públicos y privados: Registro 

de atenciones a pacientes, registro de 

atendidos en emergencias, en especia-

lidades, etc.

19- Fuentes humanas.

Asimismo se enlistan otras fuentes de infor-
mación como: 

•	 Consejo Hondureño De La Empresa Privada

•	 Colegios Profesionales

•	 Secretarias De Estado

•	 Oficina Administradora De Bienes Incautados.

•	 Dirección De Vialidad y Transporte

•	 Interpol

•	 Fuerzas Armadas De Honduras

•	 Tribunal Superior De Cuentas

•	 Procuraduría General de la República

Investigador
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18- Hospitales, Clínicas, Centros de 
salud públicos y privados: Registro 

de atenciones a pacientes, registro de 

atendidos en emergencias, en especia-

lidades, etc.

19- Fuentes humanas.

Asimismo se enlistan otras fuentes de infor-
mación como: 

•	 Consejo Hondureño De La Empresa Privada

•	 Colegios Profesionales

•	 Secretarias De Estado

•	 Oficina Administradora De Bienes Incautados.

•	 Dirección De Vialidad y Transporte

•	 Interpol

•	 Fuerzas Armadas De Honduras

•	 Tribunal Superior De Cuentas

•	 Procuraduría General de la República

Investigador
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Departamento

Funcionario/Analista/
Técnico que realizará 

busqueda de la 
Información

Fiscal General de 
República/Secretario 

de Seguridad
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Información ante el 
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base de datos

1
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3

Da tramite de manera 
inmediata

2

Realzará busqueda de 
la información en base 
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4.7 Acciones de registro e 
incorporación de data en  

base de datos

Esta técnica auxiliar de la investigación consiste en 

el ingreso de información en los diferentes sistemas 

de gestión de información con el propósito de ali-

mentar las bases de datos de consulta a disposición 

de todas las entidades competentes en materia de 

investigación criminal.

Descripción del procedimiento. 

Las instituciones encargadas de la Investigación 

criminal en el país deberán proporcionar a los entes 

administradores de las bases de datos, todo docu-

mento o dato que constituya un registro compatible 

con los diferentes sistemas de gestión de informa-

ción, estos puede remitirse mediante el formato de 

denuncias, informes, reportes de inteligencia, orde-

nes de captura, revocación de captura, orden de 

bloqueo, desbloqueo o decomiso de vehículo, permi-

so de portar arma u otros.

Todas las instituciones adoptaran las acciones perti-

nentes para que, al realizar detenciones, se proceda 

a la reseña y registro del antecedente policial. 

Extracción de información de Dispositivos 

Electrónicos 

Técnica aplicada para extraer información contenida 

en dispositivos electrónicos y de almacenamiento 

masivo de información con el propósito de obtener 

elementos de probanza de un hecho delictivo y la 

vinculación con sus responsables, así como cual-

quier otra circunstancia de utilidad probatoria.
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Técnica 

Mediante la utilización de dispositivos de extracción 

forense.

Procedimiento 

Identificado el hallazgo del dispositivo electrónico o 

de almacenamiento masivo se procede a la fijación, 

levantamiento, embalaje, etiquetado y remisión al 

fiscal del Ministerio Público con su respectiva cade-

na de custodia. 

En el caso de teléfonos celulares y cualquier otro 

aparato electrónico se embalarán en material que 

no permita la humedad del aparato y en el modo en 

que se encuentre, sin remover nada y con los acce-

sorios que se encuentren, asegurando la integridad 

de las condiciones en las que fue encontrado. En 

caso de dispositivos imposibles de diferenciar por 

presentar igual apariencia externa, se asignarán co-

dificaciones predeterminadas. 

En casos de mayor complejidad que suponga el de-

comiso o secuestro de computadoras, servidores, 

bases de datos, dispositivos de vigilancia y otros, 

será preferible en la medida de lo posible que un 

técnico especialista se traslade al lugar para iniciar 

su procesamiento.

El investigador presentara informe debidamente 

sustentado y motivado al fiscal del caso sugiriendo 

la extracción de información de dispositivos móvi-

les estableciendo en la solicitud como mínimo lo si-

guiente: 

1. El nombre y apellidos de las personas propieta-

rias o tenedoras de los dispositivos a los que se 

pretende extraer la información. 

2. Una descripción breve del hecho, las activida-

des ilícitas que se investigan y las razones que 

motivan la necesidad de la intervención.

3. La calificación legal del delito por el cual se rea-

liza la solicitud.

4. Los datos de identificación del teléfono celular 

entre los cuales hay que consignar:

a. Tipo de dispositivo.

b. Modelo.

c. IMEI.

d. Color.

e. Estado del aparato.

f. Qué tipo de información se solicita 

para ser extraída.

g. Otras que considere pertinentes.

5. Nombre y generales de investigador que solicita 

la extracción.

6. Cualquier otro elemento que considere nece-

sario en la solicitud pudiendo utilizar el formato 

creado para tal efecto.

4.8 Reconocimiento de los 
elementos de convicción. 

Los bienes, documentos y demás elementos de 

convicción incorporados al proceso, deberán ser ex-

hibidos al imputado y a los testigos, para que ma-

nifiesten si los reconocen. También tendrán acceso 

a los mismos los peritos, cuando sea necesario para 

el cumplimiento de sus cometidos. (Artículo 251 CPP)

Antes del reconocimiento de un objeto, quien deba 

realizarlo deberá describirlo. En lo demás, se estará 

a lo dispuesto con el reconocimiento de personas, 

en lo que fueran aplicables. (Artículo 259 CPP)
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4.9 Reconocimiento de  
personas en rueda. 

Para identificar a una persona o para establecer que 

quien la menciona efectivamente la conoce o la ha 

visto, deberá practicarse su reconocimiento, el cual 

se hará de la manera siguiente:

1) Quien lleve a cabo el reconocimiento, describirá a 

la persona de que se trate y manifestará si después 

del hecho que es objeto de investigación, la ha visto 

de nuevo, en qué lugar, por qué motivo y con qué 

propósito;

2) Se tomarán las previsiones para que el imputado 

no se desfigure y se le pondrá junto a otras perso-

nas que físicamente se le parezcan;

3) Se preguntará a quien lleva a cabo el reconoci-

miento, si entre las personas a que se refiere el nu-

meral anterior, se halla el imputado y, en caso afir-

mativo, se le invitará para que lo señale en forma 

precisa; y,

4) Finalmente, quien lleve a cabo el reconocimiento, 

expresará las diferencias y semejanzas

que observe entre el estado actual de la persona 

señalada y el que tenía en la época a que se refiere 

la declaración.

El reconocimiento procederá aún sin el consenti-

miento del imputado. Cuando el imputado no pueda 

estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros 

registros. La observación de las personas a que se 

refieren los numerales 1) y 2), se practicará desde un 

lugar en el que quien hace la identificación no pue-

da ser visto por aquel a quien se trata de identificar. 

(Artículo 253 CPP)

Reconocimiento de Varias Personas. 
Cuando sean varias las personas que deban prac-

ticar el reconocimiento, éste se llevará a cabo en 

actos separados para cada uno de ellos, cuidando 

que quien haya hecho el reconocimiento, no se co-

munique con los demás antes que aquellos practi-

quen el reconocimiento. Cuando sean varios los im-

Mapa de Proceso
Manual Unico de Investigacion
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 Elementos de Convicción

OPEGEC
MUI-MP-016

Investigador

Imputados y/o testigos

Exhibe ante el 
imputado y testigos 
los elementos de 

convicción

1

Pone a la disposición 
de los peritos los 

elementos de 
convicción Art. 251

2

Aplica lo 
dispuesto enel 
Art. 259.CCP

4

Describe 
elementos de 

convicción

3Reconoce 
los 

elementos de 
convicción

No

Sí



50

putados deberán ser reconocidos por una persona, 

el reconocimiento deberá hacerse individual o con-

juntamente, pero en todo caso, los imputados son 

los que deberán estar acompañados por otras per-

sonas. (Artículo 254 CPP)

Carácter de las Personas que intervienen en su Re-

conocimiento.

Las personas que participen en la práctica de un re-

conocimiento, tendrán el carácter de testigos, por lo 

que quedarán sujetos a las reglas aplicables a és-

tos. Cuando el reconocimiento deba ser hecho por el 

imputado, éste quedará sujeto a lo dispuesto en el 

Capítulo III del Título II del Libro Segundo del Código 

Procesal Penal. (Artículo 255 CPP)

Forma de practicar el Reconocimiento para que ten-

ga el carácter de Prueba Anticipada. 

Para que el reconocimiento que se practique en la 

etapa preparatoria, tenga el carácter de prueba anti-

cipada y pueda ser incorporado al debate, mediante 

la lectura del acta en que conste, deberá practicarse 

en presencia del Juez, del Fiscal y del Defensor del 

imputado. (Artículo 256 CPP)

Reconocimiento de personas distintas del 
Imputado. 
Si es necesario reconocer a una persona distinta 

del imputado para los efectos de la investigación, se 

procederá en lo posible, de conformidad con las re-

glas anteriores. (Artículo 255 CPP)

Mapa de Proceso
Manual Unico de Investigacion 
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51

4.10 Reconocimiento Fotográfico.
En observancia en lo establecido en el Código Pro-

cesal Penal, de ser necesario los equipos de investi-

gación elaboraran el álbum fotográfico que consiste 

en la relación de fotografías de sospechosos para 

que, puestos a la vista de testigos o víctimas, pueda 

lograrse la identificación del o los responsables de 

un hecho delictivo.

Descripción del procedimiento a realizar un 
álbum fotográfico.
El investigador elabora un álbum de seis fotografías 

en formato de página tamaño oficio con orientación 

horizontal, cada una de las fotografías llevara una 

numeración del uno al seis y se pondrá a vista de 

testigos o víctimas para que pronuncie el número de 

la fotografía en la cual reconoce al sospechoso. Pos-

teriormente se levanta el acta respectiva y se proce-

de al embalaje del álbum. Lo antes mencionado se 

integra al expediente investigativo como parte de la 

carga probatoria.

De todo lo actuado durante los reconocimientos, se 

levantará acta en la que se consignará el nombre y 

apellidos de todos los que participaron en el proceso 

de identificación y los resultados que se hayan ob-

tenido. (Artículo258 CPP)

4.11 Análisis de Información

Es una labor que se desarrolla dentro del proceso in-

vestigativo y específicamente en el ciclo del manejo 

de la información. Anteceden a éste las obtención o 

recopilación, registro y verificación. El análisis tiene 

como objetivo, establecer el modus operandi, fenó-

menos criminales o correlaciones entre personas, 

organizaciones, sociedades y grupos de asociación 

ilícita, matrices de asociación o relación, análisis es-

tadístico y apreciaciones cualitativas (Ej.: análisis de 

vaciados telefónicos, análisis de información finan-

ciera, entre otros), con el fin de generar una utilidad 

táctica, estratégica y procesal. 

Esta actividad puede llevarse a cabo de manera ma-

nual o utilizando las herramientas tecnológicas.

Posterior a la etapa del análisis, se realizará, la res-

pectiva interpretación de la información analizada y 

su posterior difusión a las autoridades respectivas 

mediante el informe de análisis.
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Descripción del procedimiento para analizar la 
información
Según el producto pretendido el analista hará uso 

de toda la información obtenida, deberá determinar 

el nivel de exactitud y confiabilidad de la fuente, así 

como la credibilidad de la información aportada; de 

ser necesario el funcionario podrá solicitar a los di-

ferentes organismos o instituciones información adi-

cional que le permita profundizar en su labor analí-

tica.

Con la información procesada, el funcionario encar-

gado del análisis interpreta, formula y valora hipó-

tesis determinando conclusiones para establecer 

cursos de acción o recomendaciones para la toma 

de decisiones dentro de la investigación, lo cual de-

berá ser consignado en un documento estratégico, 

relacionado con las actividades delincuenciales de la 

organización e individuos que la integran.

El informe de análisis se remitirá al fiscal del caso 

quien determinara la utilidad probatoria del mismo 

correlacionándolo con otros elementos de prueba 

que forman parte del expediente investigativo.
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4.13 Allanamiento de morada
Consiste en el ingreso a una vivienda o morada te-

niendo sospechas fundadas de que en el interior de 

esta se encuentran personas o los efectos de la co-

misión de un delito previa orden judicial o cuando se 

encuentren en alguna de las circunstancias de fla-

grancia, fuerza mayor o caso fortuito. 

Previo a la ejecución del allanamiento, los investiga-

dores deberán realizar una serie de diligencias enca-

minadas a asegurar el éxito del mismo y de manera 

segura, tales como vigilancia del inmueble, verifica-

ción de la información preliminar sobre el morador 

y sobre el inmueble, características del entorno del 

lugar, para de acuerdo a ello, contar con el personal, 

recursos logísticos y técnicos adecuados.

Descripción del procedimiento 
El allanamiento de morada se podrá realizar sin or-

den judicial en los casos expresos siguientes: 

1. Cuando exista noticia fundada de que una per-

sona extraña a las que habitan una morada, 

casa, lugar en que viva una persona, fue vista 

en el momento en que se Introducía a ésta en 

circunstancias inusuales;
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2. Cuando la persona que es perseguida para su 
captura, entra a una casa habitada, sea propia 
o ajena;

3. Cuando de una morada, se oyen voces o gritos 
de alarma que pongan de manifiesto que se 
está cometiendo un delito o que alguien solicita 
auxilio; y,

4. Cuando el allanamiento se haga necesario por 
causa de incendio, terremoto, inundación, epi-
demia u otro peligro semejante.

Previo a ingresar a la vivienda se deberán consignar 
dos testigos que no tengan vinculación alguna con 
las autoridades presentes para la realización de la 
diligencia. 

Al finalizar la misma deberán firmar todos y cada 
uno de los que se encuentren en el allanamiento el 
acta creada para tal fin y si por alguna circunstancia 
alguno no quisiere firmar se dejara constancia en el 
acta de la circunstancia que lo motivo a no firmar

Posteriormente deberá ser remitida al fiscal que co-
noce del caso de forma inmediata con la finalidad de 
que este solicite al juez competente la convalidación 
de la diligencia, quien tomando en consideración las 
circunstancias en las que se realizó el allanamiento 
podrá:

1) Convalidarlo

i. Total, o Parcial mente.

2) Anularlo totalmente.

Si el allanamiento se hace necesario dentro del pro-
ceso de Investigación, el funcionario encargado del 
caso mediante un informe motivado expondrá al 
fiscal correspondiente las razones de urgencia por 
las cuales el allanamiento podría colaborar con el 
esclarecimiento del delito investigado, consignando 
en el escrito la dirección exacta y características del 
inmueble a allanar.

Una vez recibido el informe el fiscal procederá a 
hacer la solicitud mediante auto motivado al Juez 
competente en el que deberá consignar todas las 
circunstancias necesarias para la expedición de la 
orden de allanamiento, así como la designación del 
funcionario que fungirá como juez ejecutor quien 
será juramentado por la judicatura.

La orden que otorgue el allanamiento de morada de-
berá contener como mínimo lo siguiente: 

 • El órgano jurisdiccional que ordena el allana-
miento  y el asunto con el que se relaciona;

 • La indicación precisa del lugar o lugares que ha-
brán de ser registrados; 

 •  La indicación de ser registrados;

 •  La designación de Juez ejecutor, quien en todo 
caso deberá estar acompañado por investiga-
dores o en su defecto por la Policía Nacional 
Preventiva.

 •  El motivo preciso del allanamiento, con indica-
ción concreta de las personas u objetos busca-
dos, si son conocidos, y de las diligencias por 
practicar; y,

 •  La fecha, la firma y sello del Juez.

Una vez obtenida la orden de allanamiento, se pro-
cede a notificar entregando una copia de la misma a 
quien habite la casa o el lugar que se debe registrar. 
La notificación se hará a quien se encuentre encar-
gado del inmueble que sea mayor de edad, de estar 
ausente el habitante, se tendrá en cuenta lo esta-
blecido para el allanamiento en casos de flagrancia.

El allanamiento se deberá efectuar atendiendo lo 
que establece el artículo 99 constitucional, debien-
do ingresar después de las 06:00 horas de la ma-
ñana, pero antes de las 06:00 horas de la tarde (ex-
ceptúese los casos de urgencia establecidos en el 
artículo 211 y 21 del CPP) 

Si en el inmueble efecto del allanamiento no se en-
cuentra persona alguna o quien se esté dentro del 
mismo se negare a permitir el ingreso a la misma, se 
hará uso de la fuerza controlada por parte de la au-
toridad policial presente en el lugar.

Terminada la diligencia de allanamiento de morada, 
el juez ejecutor elaborará el acta en el formato dise-
ñado para tal fin, consignando la información y los 
resultados, debiendo ser firmada por todos los parti-
cipantes en el mismo. La autoridad policial que prac-
tique el allanamiento deberá en lo posible hacerse 
acompañar de dos testigos mayores de edad, que 
no tengan vinculación alguna con los cuerpos de in-
vestigación. 
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Concluido el allanamiento, se levantará acta que 
firmarán quienes hayan participado en el mismo y 
aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se nega-
ren a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y 
las razones que aduzcan para ello.

Los elementos materiales de prueba o evidencias 
recolectadas en el lugar por los técnicos de inves-
tigación de la Escena del Crimen atenderán lo es-
tablecido para tal efecto en el Reglamento sobre el 
Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas.

Si en alguno de los lugares antes mencionados se 
encontrare correspondencia, documentos perso-
nales o cualquier otro efecto que pueda servir de 
prueba para el esclarecimiento de los hechos que se 

investigan se deben recolectar sin leerlo para pre-
sentar al Fiscal para que solicite la autorización del 
titular del derecho que pueda ser afectado y de no 
contar con su autorización se solicitara la misma al 
juez competente. (Art. 221 CPP).

Finalmente es importante resaltar que existen obje-
tos que no pueden secuestrarse. El CPP, en su artí-
culo 218 las enumera así:

1. Las comunicaciones escritas que hayan tenido 
lugar entre el imputado y su defensor o entre el 
primero y las personas enlistadas en el Artícu-
lo 228, que puedan legalmente abstenerse de 
declarar como testigos por razón de parentesco 
o que no deban hacerlo por estar obligadas a 

que les haya proporcionado el imputado o sobre 
cualquier circunstancia relacionada con los he-
chos que se investigan, cualquiera que sea su 
fuente; y,

3. Los resultados de exámenes de laboratorio o de 
diagnósticos médicos realizados bajo secreto 
profesional, salvo que el propio examen técnico 
sea el hecho objeto de investigación.

Las limitaciones anteriores sólo serán procedentes 
cuando los objetos o documentos se encuentren en 
poder de quienes legalmente puedan abstenerse 
de declarar como testigos, excepto si son sospecho-
sos de haber tenido participación en la comisión del 
delito o de que lo están encubriendo o si los obje-
tos o documentos son producto del hecho punible o 

fueron utilizados en la comisión de éste. 

Inv estigador

Fiscal

Juez

Coordina el allanamiento 
previo orden judic ial, 

flagrancia, fuerza mayor o 
caso fortuito (s in orden 

Judic ial)

1

Realiza 
v igilancia del 

inmueble

2

Hace 
verificación de 
la información 

preliminar

3

Sobre el marcador, sobre el 
inmueble y cracterísticas del
entorno del lugar

Determina lo 
necesario en cunato 

a personas, recursos 

logísticos y técnicas 
adecuadas

4

Consignar dos (02) 
testigos que no 

tengan vinculación 

con las autoridades 
presentes

5

Levanta y firma 
acta de 

levantamiento

6

Remite al fiscal 
del caso

7

Solic ita 
convalidación 

al Juez 
competente

8

Parcialmente

12

Convalida

10
Anula 

totalmente

9

Total

11

Previo a ingresar 
a la viv ienda

antes de 18 horas

Mapa de Procesos 
Manual Unico de Investigacion

Allanamiento de Morada
OPEGEC

MUI-MP-001
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mantener un secreto profesional; (El cónyuge o 
compañero de hogar y los parientes del imputa-
do dentro del cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad, el adoptante, en cau-
sa instruida contra el adoptado y viceversa, el 
guardador, en causa instruida contra su pupilo y 
viceversa, ministros de cualquier culto religioso 
y a los profesionales, autorizados para operar 
en el país en relación de las confidencias o se-
cretos que hayan llegado a su conocimiento, por 
razón del ejercicio de su ministerio o profesión y 
que están obligados a guardar, los militares y los 
funcionarios públicos, en ningún caso, podrán 
dar testimonio sobre materias de que tuvieren 
noticias, y que deban considerarse secretos de 
Estado).

2. Las notas tomadas por las personas a que se 
refiere el numeral anterior sobre informaciones 

que les haya proporcionado el imputado o sobre 
cualquier circunstancia relacionada con los he-
chos que se investigan, cualquiera que sea su 
fuente; y,

3. Los resultados de exámenes de laboratorio o de 
diagnósticos médicos realizados bajo secreto 
profesional, salvo que el propio examen técnico 
sea el hecho objeto de investigación.

Las limitaciones anteriores sólo serán procedentes 
cuando los objetos o documentos se encuentren en 
poder de quienes legalmente puedan abstenerse 
de declarar como testigos, excepto si son sospecho-
sos de haber tenido participación en la comisión del 
delito o de que lo están encubriendo o si los obje-
tos o documentos son producto del hecho punible o 

fueron utilizados en la comisión de éste. 

Inv estigador

Fiscal

Juez

Coordina el allanamiento 
previo orden judic ial, 
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antes de 18 horas
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4.14 La captura. 
Es el acto mediante el cual se limita la libertad de 
locomoción de una persona, en virtud de orden es-
crita emanada por autoridad judicial competente. 
Excepcionalmente puede limitarse la libertad en si-
tuaciones de flagrancia, aprehensión u orden de de-
tención preventiva.

Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud 
de mandato escrito de autoridad competente, expe-
dido con las formalidades legales y por motivo pre-
viamente establecido en la ley.

No obstante, el delincuente in-fraganti puede ser 
aprehendido por cualquier persona para el único 
efecto de entregarlo a la autoridad. El arrestado o 
detenido debe ser informado en el acto y con toda 
claridad de sus derechos y de los hechos que se le 
imputan; y además, la autoridad debe permitirle co-
municar su detención a un pariente o persona de su 
elección. (Artículo 84 Constitución de la República)

Aprehensión de las Personas:
La Policía Nacional y demás instituciones encarga-
das de la investigación criminal, podrán aprehende-
rá cualquier persona aún sin orden judicial en los ca-
sos siguientes:

1. En caso de flagrante delito, entendiéndose que 
se produce tal situación cuando:

a) Sea sorprendida cometiendo el delito o en 
el momento de ir a cometerlo; y,

b) Sea sorprendida inmediatamente después 
de cometido el delito.

2. Cuando la persona sorprendida en alguno de 
los dos casos anteriores, está siendo persegui-
da por la fuerza pública, por el ofendido o por 
otras personas. En ambos casos, cualquier per-
sona podrá también proceder a la aprehensión 
y adoptarlas medidas necesarias para evitar 
que el delito produzca consecuencias.

La persona aprehendida será entregada inmediata-
mente a la autoridad más próxima;

3. Cuando existan indicios muy fundados de ha-
berse cometido un delito y la persona aprehen-
dida haya sido sorprendida teniendo en su po-

der armas, instrumentos o efectos procedentes 
del delito o falta, o presente señales o vestigios 
que permitan inferir la participación del aprehen-
dido en la infracción cometida o intentada;

4. Cuando existan indicios muy fundados de ha-
berse cometido un delito, de haber participado 
en él la persona aprehendida y que ésta pueda 
tratar de ocultarse, fugarse o ausentarse del lu-
gar; y,

5. Cuando al iniciarse las investigaciones, en la 
imposibilidad de distinguir entre las personas 
presentes en el lugar, a los partícipes en el he-
cho y a los testigos, exista necesidad urgente 
de impedir que alguna de ellas se ausente, o se 
comuniquen entre sí, así como evitar que pue-
dan modificar en cualquier forma, el estado de 
las cosas o el lugar del delito.

En este último caso, una vez acreditada la ausencia 
de indicios de participación respecto de una o más 
de las personas retenidas, serán éstas dejadas en 
libertad, una vez recibida la información necesaria 
para la investigación y dejada constancia de los da-
tos relativos a su identidad.

La Policía Nacional podrá también aprehender nue-
vamente a la persona que consiga fugarse después 
de una primera aprehensión, lo mismo a la que se 
hubiera evadido del establecimiento donde se en-
contrará en calidad de detenido, preso o penado, o 
durante su traslado desde o hacia dicho estableci-
miento.

Dentro de las seis (6) horas siguientes al momento 
de la aprehensión, la autoridad policial que la haya 
practicado o a la que le haya sido entregada la per-
sona sorprendida infraganti, dará cuenta del hecho 
al Ministerio Público y al juez competente. Si la cap-
tura la realiza la Policía Preventiva, deberá poner a 
la persona aprehendida, de manera inmediata, a la 
orden de la Dirección General de Investigación Cri-
minal (DGIC), así como los instrumentos, los efectos 
del delito y las piezas de convicción si las hubiere. 
(Artículo 175 CPP)

Detención Preventiva. 
El Ministerio Público podrá ordenar la detención pre-
ventiva de una persona cuando:
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1. Existan razones para creer que participó en la 
comisión de un delito y que puede ocultarse, fu-
garse o ausentarse del lugar;

2. Al iniciarse las investigaciones, no puedan iden-
tificarse los presuntos imputados o testigos y 
haya que proceder con urgencia, a fin de evitar 
que quienes estuvieron presentes en el lugar 
en que se cometió el delito se alejen del mismo, 
se comuniquen entre sí o se modifique en cual-
quier forma, el estado de las cosas o el lugar del 
delito; y,

3. Sin justa causa, cualquier persona obligada a 
prestar declaración, se niegue a hacerlo des-
pués de haber sido debidamente citada.

Toda detención preventiva será puesta sin tardanza 
en conocimiento del juez competente y en ningún 
caso podrá exceder de veinticuatro (24) horas, ex-
cepto en aquellos casos de investigación compleja 
en el que la detención preventiva podrá extenderse 
hasta 48 horas (Artículo 176 CPP).

La orden de detención preventiva deberá contener 
la denominación de la autoridad de quien emane; el 
lugar y la fecha de su expedición; el nombre, ape-
llidos y demás datos que sirvan para identificar a 
quien debe detenerse, la causa de la detención y la 
firma y sello de quien la expide. Salvo en los casos 
previstos en los Artículos 279, 281 y 282, la Policía 
Nacional no podrá ordenar o practicar la detención 
preventiva de persona alguna. (Artículo 176 CPP)

Descripción del procedimiento
En primer lugar, se deben determinar las circunstan-
cias que motivan la captura, aprehensión o la deten-
ción preventiva para adoptar las medidas de seguri-
dad correspondientes. En los casos que reúnen los 
requisitos de la flagrancia, se podrá aprehender a la 
persona y dejarla a disposición de autoridad com-
petente, garantizando los derechos del detenido 
contemplados en el artículo 101 del Código Procesal 
Penal y observando un irrestricto respeto a los dere-
chos humanos, elaborando el acta en los formatos 
establecidos para tal fin.

Procedimiento General para la Realización de la Captura. 

Determinar los 
motivos de la 

captura. 
Establecer las razones o 

circunstancias que motivan la 
captura, la cual puede ser: en 

flagrancia orden escrita de 
autoridad Judicial competente, 

Detención Preventiva o con fines de 
extradición. 

Agente de Investigación

¿Es en  
Flagrancia?

Si el caso se encuentra en flagrancia 
puede ser detenido por cualquier 

persona o autoridad atendiendo lo 
que establece el artículo 175 # 2 

párrafo segundo

Agente de Investigación

¿Es infante o 
adolescente?

Verificar si el sorprendido es mayor 
de edad mediante identificación de 

la persona, si no se tiene 
identificación se presume la buena 

fe de la persona y se aplica el 
procedimiento según la edad que ha 

informado.

Agente de Investigación 

 

 

Procedimiento General para la Realización de la Captura. – 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Realización de  
Actos Urgentes

Tratándose de detención en flagrancia 
se procederá a la realización de los 

actos urgentes a que haya lugar para 
garantizar la recolección, preservación y 
custodia de los elementos de probanza 

del hecho y la vinculación con los 
responsables. Entiéndase como actos 

urgentes, inspección al lugar de los 
hechos, inspección técnica a cadáver, 

identificación de testigos y entrevistas, 
recolección de videograbaciones, etc.

En los lugares donde no haya presencia 
del ente especializado de investigación, 

estas diligencias  deberán efectuarse 
por miembros de la policía preventiva o 

policía militar.

¿Es con fines de 
extradición?
Se actúa conforme al 

Auto Acordado para la 
Extradición de la Corte 

Suprema de Justicia 

Agente de Investigación 

Realizar Informe
Describir las actividades realizadas 

en cumplimiento de la detención en 
flagrancia o por orden judicial, en 

forma clara y precisa, indicando las 
circunstancias de modo tiempo, 

lugar y sus anexos.

Agente de Investigación 



58

Mapa de Proceso
Manual Unico de Investigaciones

Procedimiento General para la Realización de la Captura

OPEGEC
MUI-MP-010

Investigador

Autoridad y/o 
cualquier persona 

civil

Determina los 
motivos de la captura

1

Establece las 
razones y 

circunstancias que 
motivan la captura

2

Efectua la captura

3

Verifica si el 
Sorprendido es 
mayor de edad

4

S
i e

l c
as

o 
es

 e
n 

fla
gr

an
ci

a

Solicita identificacion

5

Aplica el 
procedimiento segun 
la edad del detenido

Determinar los 
motivos de la 

captura. 
Establecer las razones o 

circunstancias que motivan la 
captura, la cual puede ser: en 

flagrancia orden escrita de 
autoridad Judicial competente, 

Detención Preventiva o con fines de 
extradición. 

Agente de Investigación

¿Es en  
Flagrancia?

Si el caso se encuentra en flagrancia 
puede ser detenido por cualquier 

persona o autoridad atendiendo lo 
que establece el artículo 175 # 2 

párrafo segundo

Agente de Investigación

¿Es infante o 
adolescente?

Verificar si el sorprendido es mayor 
de edad mediante identificación de 

la persona, si no se tiene 
identificación se presume la buena 

fe de la persona y se aplica el 
procedimiento según la edad que ha 

informado.

Agente de Investigación 

 

 

Procedimiento General para la Realización de la Captura. – 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Realización de  
Actos Urgentes

Tratándose de detención en flagrancia 
se procederá a la realización de los 

actos urgentes a que haya lugar para 
garantizar la recolección, preservación y 
custodia de los elementos de probanza 

del hecho y la vinculación con los 
responsables. Entiéndase como actos 

urgentes, inspección al lugar de los 
hechos, inspección técnica a cadáver, 

identificación de testigos y entrevistas, 
recolección de videograbaciones, etc.

En los lugares donde no haya presencia 
del ente especializado de investigación, 

estas diligencias  deberán efectuarse 
por miembros de la policía preventiva o 

policía militar.

¿Es con fines de 
extradición?
Se actúa conforme al 

Auto Acordado para la 
Extradición de la Corte 

Suprema de Justicia 

Agente de Investigación 

Realizar Informe
Describir las actividades realizadas 

en cumplimiento de la detención en 
flagrancia o por orden judicial, en 

forma clara y precisa, indicando las 
circunstancias de modo tiempo, 

lugar y sus anexos.

Agente de Investigación 

 
 
 

 
 
 
 
APRENHENSION DE LOS MENORES 
 
La Constitución de la República en el Artículo 59 establece que “La persona humana es el 
fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”. Así mismo los Artículos 111 y 119 
respectivamente señalan que el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia, 
adoptando todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos humanos de la niñez y adolescencia.   
 
Honduras suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño el 31 de mayo de 1990, la 
que fue aprobada por el Congreso Nacional de la República, el 24 de julio de 1990 mediante 

Ejecutar Procedimiento 
Aprehensión de infantes 

y/o adolescentes.

Estricta observancia descrita en 
el procedimiento especial 

descrito para adolescente o 
infantes 

Agente de Investigación

Realizar la captura y 
Notificarle los derechos 

que le asisten.

Hacer efectivos los derechos consignados en el CPP 
y diligenciar el acta de Lectura de Derechos del 

Detenido adulto o menor según sea el caso. Luego 
se debe ejecutar el procedimiento  Registro y 

Verificación de Antecedentes Policiales.  

Se solicita verificación de 
identidad del detenido.

En caso de ser requerido se deberá 
procurar la asistencia médica 

correspondiente.

Portaba elementos 
vinculados al delito?

Si se encuentra en posesión de 
elementos vinculados a delitos  

se actuara a lo establecido en el 
apartado de registro personal.

Agente de Investigación 
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Aprenhension de los menores
La Constitución de la República en el Artículo 59 
establece que “La persona humana es el fin su-
premo de la sociedad y del Estado. Todos tie-
nen la obligación de respetarla y protegerla. 
La dignidad del ser humano es inviolable”. Así 
mismo los Artículos 111 y 119 respectivamente seña-
lan que el Estado tiene la obligación de proteger a la 
infancia, adoptando todas las medidas administrati-
vas, legislativas y de otra índole para dar efectividad 
a los derechos humanos de la niñez y adolescencia.  

Honduras suscribió la Convención sobre los De-
rechos del Niño el 31 de mayo de 1990, la que fue 
aprobada por el Congreso Nacional de la República, 
el 24 de julio de 1990 mediante Decreto Legislativo 
No. 75-90 convirtiéndose desde entonces en el más 
importante instrumento internacional para la tutela 
de los derechos de las y los niños de Honduras pues 
plasma las condiciones necesarias para que se de-
sarrolle plenamente. 

Se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescen-
cia el cual en el ámbito nacional constituyó un paso 
necesario para dar validez jurídica y adecuada pro-
tección legal a los derechos humanos de la niñez y 
adolescencia de Honduras. Las disposiciones con-
tenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia 
son de orden público y los derechos que se estable-
cen en favor de las niñas y niños son irrenunciables, 
intransmisibles y de aplicación obligatoria en todo 
acto, decisión o medida administrativa, judicial o de 
cualquier naturaleza que se adopte respecto a toda 

persona menor de dieciocho (18) años de edad. 

Disposiciones generales
Definiciones:  Para los efectos del presente ma-

nual se entenderá por:

1. Niña o niño: A toda persona humana me-

nor de dieciocho (18) años de edad; en caso 

de duda  sobre la edad, se presumirá su 

minoría de edad  mientras se establece su 

edad legal efectiva.

2. Niñez infractora de la ley: A los grupos 

etarios, de las y los niños en edades com-

prendidas desde los doce (12) años y menor 

de dieciocho (18) años de edad sometido al 

Sistema Especial de Justicia para la Niñez 

Infractora de la Ley; 

3. Niña o niño supuesto infractor de la 
ley: Es toda niña o niño sometido al Siste-

ma Especial de Justicia para la Niñez Infrac-

tora de la Ley, en virtud de suponerlo res-

ponsable de la comisión de una infracción a 

la ley penal o falta; 

4. Garantías: A los recursos o los remedios 

constitucionales que se otorgan para ha-

cer valer, mantener y garantizar el goce y 

ejercicio de los derechos y libertades funda-

mentales, cuyas características es que son 

iniciales,  inmediatos, de acceso directo y 

generalizado; 

5. Interés superior del niño: Es el goce 

efectivo de sus derechos, una considera-

ción primordial es su protección integral a 

través de las medidas administrativas, judi-

ciales legislativas que se apliquen.

6. Justicia restaurativa: Es un principio ge-

neral del proceso penal para las y los niños 

infractores de la ley, que promueve la inclu-

sión de los valores de respeto, responsa-

bilidad y transformación de relaciones, en 

todos los procesos en que intervenga una 

niña o niño, con el propósito de brindarle 

apoyo en su acto voluntario de responsabi-

lizarse por sus acciones y efectos dañinos, 

a través del diálogo respetuoso con la per-

sona ofendida, familiares y personas de su 

entorno comunitario, para encontrar en con-

junto la manera de enmendar y corregir el 

mal causado. 

7. Derechos: Prerrogativas que correspon-

den a toda persona humana como su titular, 

sin discriminación alguna, por lo tanto son 

exigibles y justiciables pudiéndose hacer 

valer en la jurisdicción de cualquier Estado 

o fuera de éste; 

8. Libertad Individual: Es el derecho de 

toda persona a ser protegida contra todo 

tipo de privación de libertad ilegal o arbi-
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traria. Es prohibido en toda circunstancia, 

la incomunicación coactiva de personas 

privadas de libertad y la privación de liber-

tad secreta, por constituir formas de trata-

miento cruel, inhumano o degradante. 

  De acuerdo a este principio, las personas 

privadas de libertad sólo serán recluidas 

en         lugares de privación de libertad ofi-

cialmente reconocidos y en el caso de los 

menores de edad no podrán estar privados 

de libertad con  personas adultas.

9. Protección integral: Al conjunto de me-

didas encaminadas a proteger a las y los 

niños individualmente considerados y los 

derechos resultantes de las relaciones que 

mantengan entre sí y con las personas 

adultas.

10. Protección de la niñez con vulnerabi-
lidad especial: Al conjunto de medidas 

que debe adoptar el Estado para promo-

ver, desarrollar y coordinar programas de 

prevención, tratamiento, rehabilitación y 

reinserción para la niñez con discapacidad, 

afectada con VIH, a la perteneciente a pue-

blos indígenas, afro hondureños, excluida 

socialmente, entre otros, así como, aquellas 

que aseguren el acceso efectivo a servicios 

para la tutela de sus derechos; 

Se crea el Sistema Especial de Justicia para la Niñez 

Infractora, con el objeto de lograr la rehabilitación 

integral y reinserción a la familia y la comunidad, al 

cual estarán sujetos las niñas y niños cuyas edades 

oscilen en el rango desde los doce (12) años y menor 

de dieciocho (18) años de edad, a quienes se les su-

ponga o sean declarados infractores de la ley penal. 

Los menores de doce (12) años de edad no delin-

quen. En toda causa en que aparezca implicada una 

niña o niño menor de doce (12) años de edad, el Mi-

nisterio Público o el Juez, según el caso, lo pondrá 

inmediatamente en libertad, entregándoselo a sus 

padres o responsables, salvo en casos de ausencia 

de éstos o cuando resulte notoriamente perjudicial 

entregárselo a ellos. En el caso de suponer respon-

sable de un hecho delictivo o falta a una niña o niño 

menor de doce (12) años de edad, solamente se le 

brindará la protección especial que su caso requiera, 

procurándose su formación integral por medio de la 

Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Fami-

lia (DINAF).

El incumplimiento a la disposición anterior dará lugar 

a que se aplique a la o el funcionario responsable las 

medidas disciplinarias correspondientes. 

El Sistema Especial de Justicia comprende el proce-

so para determinar la existencia de la comisión de 

una infracción penal, la identificación de su autor, el 

grado de su participación, la aplicación de medidas 

alternativas o de simplificación procesal, las sancio-

nes y las reglas de aplicación de las mismas. 

Toda niña o niño en conflicto con la ley debe ser 

tratado de manera acorde con sus derechos, su 

dignidad y sus necesidades priva el principio de 

confidencialidad, de los datos sobre los hechos 

cometidos o supuestamente cometidos por las y los 

niños. En todo momento, debe respetarse su identi-

dad e imagen.  

Garantías:
a. No ser aprehendido, sino en virtud de orden de 

Juez competente, salvo los casos de flagran-

cia o en caso de evasión, dispuestos por la Ley, 

conforme a las disposiciones especiales del Có-

digo de la Niñez y la Adolescencia;  

b. Ser informado directamente, sin demora y 

en forma clara y precisa sobre la causa de su 

aprehensión o detención, por la autoridad que 

la ordenó y solicitar la presencia inmediata de 

sus padres, tutores o representantes legales; 

c. Contar con la asistencia técnica de un profe-

sional del derecho, desde su aprehensión o 

presentación voluntaria, al momento de ren-

dir la respectiva declaración, en su caso, y en 

cualquier etapa del proceso, hasta que la sen-

tencia haya sido plenamente ejecutada, per-

mitiéndole el tiempo que este requiera para 
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comunicarse con la niña o niño y establecer su 

estrategia de defensa;  

d. Comunicación efectiva inmediatamente a su 

aprehensión, vía telefónica o por cualquier otro 

medio, con su familia, referente afectivo, Defen-

sora o Defensor o a quien éste desee informar 

sobre tal hecho y, en su defecto, se informe a 

la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia (DINAF) para que tutele sus derechos;  

e. Ser presentado al Ministerio Público o en su 

caso a la o el Juez competente, sin demora y 

en el plazo legal establecido; 

f. No ser conducido o aprehendido en forma que 

dañe su dignidad o se le exponga al uso de la 

fuerza, salvo que exista peligro inminente de 

fuga o riesgo de daño a la integridad de ter-

ceros;  

g. Participar en el proceso, ser oído y a que su 

opinión sea tomada en cuenta en cualquier 

fase del mismo; que se permita la plena parti-

cipación de sus padres, representantes legales 

o el que haga sus veces, salvo que sea contra-

rio a su interés superior. Para tales efectos, de 

no poderse comunicar por sí mismo, a que se le 

nombre traductor o intérprete idóneo;  

h. Tener identificación personal o a que se le pro-

vea una, en caso de faltarle;  

i. Ser juzgado por una o un Juez natural, impar-

cial, independiente, especializado y, que el pro-

ceso sea conocido por jueces diferentes, de 

conformidad al Título III del Código de la Niñez y 

la Adolescencia;  

j. Se respete, en todo procedimiento, los princi-

pios de oralidad, contradicción, concentración, 

continuidad, celeridad y reserva; 

k. Solicitar al Ministerio Público, por medio de sus 

representantes, que ejercite las acciones perti-

nentes para deducir responsabilidad a las y los 

funcionarios y empleados judiciales, adminis-

trativos o de cualquier otro orden, que hayan 

abusado de su autoridad o vulnerado sus de-

rechos; 

l. Impugnar cualquier resolución provisional o de-

finitiva que le afecte, conforme al Código de la 

Niñez y la Adolescencia;  

m. Se garantice la confidencialidad y uso de los 

registros administrativos y judiciales que se lle-

ven sobre su sujeción al Sistema Especial de 

Justicia. En consecuencia, queda prohibida la 

emisión de certificados o constancias de regis-

tros policiales o judiciales penales relacionados 

con las denuncias y los procedimientos en trá-

mite o sobre la ejecución de sanciones, salvo 

los necesarios para los fines del proceso; y,  

n. Se le brinde la atención especial 

que requiera por su condición de 

embarazadas y lactantes.  

La aprehensión de las y los niños supuestamen-

te infractores de la ley, será hecha de conformidad 

con las disposiciones, principios, derechos y proce-

dimientos consignados en la Constitución de la Re-

pública, el Código de la Niñez y la Adolescencia y de-

más leyes aplicables. 

Ninguna niña o niño podrá ser aprehendido sin or-

den escrita de Juez competente, salvo que se trate 

de flagrancia o en el acto de fuga de un centro 
especializado (Evasión)de internamiento en el que 

estuviera cumpliendo una medida cautelar o san-

ción. 

La o el Juez competente a solicitud del Fiscal del Mi-

nisterio Público dictará la orden de aprehensión de 

manera motivada y fundamentada, luego de valo-

rar la calificación de los hechos y los elementos de 

prueba que determinen la existencia de un hecho 

delictivo y la supuesta participación en el mismo de 

una niña o niño.  

Agentes policiales o cualquier persona podrán apre-

hender a una niña o niño aun sin orden judicial en el 

caso de flagrancia del delito,    

 Se entenderá que existe un delito en flagrancia 

cuando el niño sea sorprendido:
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a. En la comisión del hecho delictivo; o, 

b. Inmediatamente después de cometerlo es 

perseguido materialmente

En este caso, la detención se notificará inmediata-

mente a sus padres, a las personas que lo tengan 

bajo su cuidado en forma temporal o permanente 

o a la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 

(DINAF), cuando ello no sea factible, se les notificará 

en el plazo más breve posible. 

Si la niña o niño es extranjero, se le asegurará la in-

mediata comunicación con la autoridad consular de 

su país, de conformidad con los tratados y conve-

nios internacionales vigentes en Honduras. 

El Ministerio Público lo pondrá a la orden de la o el 

Juez competente, dentro de las veinticuatro (24) ho-

ras siguientes a su detención si se presenta acusa-

ción.

La autoridad policial que actúe en cumplimiento de 

una orden de aprehensión deberá  reducir al mínimo 

el uso de la fuerza u otro medio que pueda ocasio-

narle daño, estando obligados a respetar y proteger 

la vida, integridad personal y la dignidad de la niña o 

niño aprehendido.

Podrán utilizar la fuerza solamente cuando otros 

medios resulten ineficaces o no garanticen de nin-

guna manera el logro del resultado previsto, en los 

casos siguientes: 

a. Cuando sea estrictamente necesario y en la 

medida que lo requiera el desempeño de sus 

tareas; 

b. Debe ser excepcional, es decir cuando no exista 

otro medio menos perjudicial que éste;  

c. Deberá ser razonablemente proporcional, según 

las circunstancias para la prevención de un de-

lito o para efectuar la detención legal de perso-

nas supuestamente responsables de haber co-

metido una infracción a la ley; y, 

d. El uso de armas de fuego se considera una 

medida extrema. Deberá hacerse todo lo posi-

ble por excluir el uso de armas, especialmente 

contra niñas y niños sometidos a investigación 

o enjuiciamiento, en caso de extrema necesidad 

se usarán armas preferiblemente incapacitan-

tes no letales.  

Si la niña o niño aprehendido en flagrancia o en de-

tención muestra señales de maltrato físico o psicoló-

gico, inmediatamente el Ministerio Público dispondrá 

su evaluación psicofísica.  

Si en dicha evaluación se verifica que recibió agre-

siones, abrirá la investigación para determinar la 

causa de las mismas, el tipo de lesiones y los res-

ponsables.

Todas las personas privadas de libertad tienen el 

derecho fundamental a ser tratadas humanamente, 

y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y 

su integridad física, psicológica y moral. 

Reglas a que está sometida la aprehensión 
de una niña o niño infractor de la ley penal: 
Para aprehender, capturar o detener a una niña o 

niño supuestamente infractor, los miembros de la 

Policía Nacional actuarán de acuerdo con las reglas 

siguientes ( art 169): 

1. Identificarse, en el momento de la detención o 

captura, como agentes de la autoridad, para lo 

cual exhibirán el carnet o placa que los acredite 

como tales; 

2. Hacer uso de la fuerza solo cuando sea estricta-

mente necesario para el eficaz desempeño de 

las funciones y en la proporción que lo requiera 

la práctica de la detención o captura; 

3. Emplear las armas excepcionalmente, es de-

cir sólo cuando exista riesgo grave inminente 

o racional para la vida y la integridad física del 

agente o de terceras personas, temer una gra-

ve alteración del orden público, o sea necesario 

para evitar la comisión de un delito y no estén 
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disponibles otros medios igualmente eficaces y 

menos peligrosos; 

4. No cometer ni inducir o permitir que se come-

tan actos de torturas, tormentos u otros tratos 

o castigos crueles, inhumanos o degradantes, 

tanto en el momento de la captura como duran-

te el tiempo que dure la detención; 

5. No presentar a las niñas o niños capturados o 

detenidos ante los representantes de los me-

dios de comunicación, preservando su derecho 

a que se les considere y trate como personas 

inocentes y prevalezca el respeto a su propia 

imagen; 

6. Informar a las y los niños detenidos o captura-

dos, en el momento de su detención o captura, 

con la mayor claridad posible, sobre el motivo de 

la detención y ponerles de manifiesto el dere-

cho que tienen de darle cuenta de su situación 

a un pariente o persona de su elección;  

7. Ser asistidos por una o un Defensor de su elec-

ción o de la Defensa Pública; 

8. Guardar silencio;  

9. De no declarar contra sí mismo, contra su cón-

yuge o compañero (a) de hogar si lo tuviere, ni 

contra sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad y de que 

sólo haga prueba la declaración rendida ante 

Juez competente;  

10. Ser examinado por Médico Forense o, no sien-

do posible la presencia de éste, sin gran demo-

ra, por otro médico disponible a fin de que deje 

constancia de su estado físico, y pueda aten-

derlo si fuere necesario; 

11. Comunicar en el momento de efectuarse la cap-

tura o detención, a los parientes u otras perso-

nas relacionadas con la o el niño detenido, el es-

tablecimiento o centro de internamiento al que 

será conducido;  

12. Asentar en un registro especial que tendrá el 

carácter de documento público, el lugar, día y 

hora de la detención, la o el agente que practicó 

la misma, la causa de su detención y la condi-

ción física, entre otros datos relevantes de indi-

vidualización, el que será autorizado por la o el 

Secretario de Estado en el Despacho de Segu-

ridad; y, 

Dar a conocer detalladamente los derechos que 

se reconocen a la niña o niño supuestamente 

infractor en el Artículo 181 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia en relación al 101 del Código 

Procesal Penal. 

4.14 Investigación financiera 
y patrimonial

De acuerdo con las definiciones que presenta la 

Real Academia Española sobre la palabra investigar 

(vocablo que tiene su origen en el latín “investigare”), 

este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estra-

tegias para descubrir algo. Sumado a esta definición 

se encuentra el término financiero que es lo referen-

te al manejo de las finanzas, entendiéndose por ta-

les los bienes o caudales, a veces estrictamente ce-

ñido a los bienes que integran el patrimonio de una 

persona natural o jurídica, pero también referido a 

las actividades de inversión tanto en activos reales 

como en activos financieros, así como las activida-

des de administración de estos activos.

Definición y finalidades de la investigación 
financiera
La investigación financiera es la indagación acer-

ca del movimiento del dinero relacionado con una 

actividad ilícita. Para ello, debe tomarse en cuenta 

cualquier documento, formal e informal, que refleje la 

secuencia de eventos que definen el movimiento del 

dinero e identificar las personas físicas y jurídicas 

que participan en la dinámica del movimiento. 

Se combinan entonces técnicas de investigación fi-

nanciera y técnicas de investigación contable, con 

técnicas de investigación convencional y un ade-
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cuado conocimiento de las prácticas comerciales y 

profesionales en la economía: productos y servicios 

bancarios y financieros; mercados de valores; fun-

cionamiento de las empresas económicas y organi-

zaciones sociales; comercio internacional; normativa 

de contabilidad; teoría de las finanzas públicas y pri-

vadas, etc.

Los objetivos específicos que se persiguen con una 

investigación y que definen su utilidad para la inves-

tigación de actividades ilícitas son:

•	Establecer	 la	situación	financiera	y	material,	 inclu-

yendo el modo de vida, de una persona natural y 

demostrar el desequilibrio entre sus ganancias líci-

tas y la realidad de esta situación.

•	Identificar	y	describir	métodos	de	lavado	de	dinero	

y comprobar tipologías.

•	Identificar	y	cuantificar	las	ganancias	procedentes	

de actuaciones ilícitas.

•	Probar	ante	 los	 tribunales	el	 nexo	entre	el	 activo	

y las actividades ilícitas de la persona u organiza-

ción criminal, para tomar las medidas legales para 

su aseguramiento y el comiso o la privación defini-

tiva de dominio.

•	Estudiar	la	actividad	de	una	entidad	jurídica	cuan-

do no se cuenta con registros o documentos con-

tables.

•	Relacionar	los	movimientos	de	dinero	con	el	delito	

investigado (desvíos de fondos de una empresa, 

fraudes, corrupción, etc.), para descubrir y verificar 

los delitos de contenido económico o apoyar la ve-

rificación de otros tipos de delitos.

•	Establecer	relaciones	clientes	/	proveedores,	pagos	

emitidos y recibidos, logística, movimientos finan-

cieros internos, etc. entre los miembros de una 

organización criminal que funciona como una en-

tidad económica, para lo cual la investigación poli-

cial no siempre es suficiente.

•	Seguir	los	movimientos	financieros	en	relación	con	

la compra de activos y diferentes pagos relaciona-

dos con la logística de la actividad criminal, inclu-

yendo los pagos para la corrupción de funciona-

rios públicos, que son necesarios para mantener 

la logística en operación.

Las etapas anteriores al proceso, realizadas por el 

fiscal o los agentes de investigación proporcionan 

la base de información y documentación para que 

el analista financiero pueda asociar las actuacio-

nes ilícitas que se investigan con los movimientos 

de capital que realizan las personas investigadas.

•	Rastrear	fondos	destinados	a	financiar	actividades	

terroristas o actividades ilícitas.

•	Resolver	reclamos	de	bienes,	gestionados	por	per-

sonas que se consideran terceros de buena fe.

En el desarrollo de la investigación financiera y pa-

trimonial, los investigadores deberán adoptar los 

lineamientos contenidos en la GUÍA DE INVESTIGA-

CIÓN FINANCIERA Y CONTABLE, © Ministerio Públi-

co, 2014.

Allanamientos en casos de Delitos 
Financieros
En los casos de delitos financieros los operativos 

policiales mediante allanamientos se efectúan en 

lugares de trabajo y residencias de los individuos 

sujetos a la investigación o de personas relaciona-

das, lugares frecuentados y empresas controladas o 

relacionadas con ellos. Mediante estas acciones se 

puede obtener evidencia muy valiosa para compro-

bar los hechos investigados, con la ventaja de que 

se logra establecer una relación directa entre los 

registros y documentos obtenidos con las personas 

investigadas (registros y documentos contables, 

estados de cuenta, comprobantes de inversiones, 

escrituras de traspaso de bienes e incluso videos 

o fotografías). Simultáneamente se aprovecha para 

incautar bienes de diversa naturaleza y para obte-

ner evidencia que permita identificar otros bienes 

propiedad de los sospechosos. Dada la importancia 

de esta herramienta de investigación debe dársele 

mucha atención a las acciones realizadas antes, du-

rante y después de la acción policial.
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Lo que entendemos por “documentos privados”, 

abarcan la correspondencia, telemática o cualquier 

otro medio; los videos, las cintas magnetofónicas, 

los discos, USB, los escritos, los libros, los memo-

riales, los registros, los planos, los dibujos, los cua-

dros, las radiografías, las fotografías y cualquier otra 

forma de registrar información de carácter privado, 

utilizados con carácter representativo o declarativo, 

para ilustrar o comprobar algo.

Normalmente la forma en que estas acciones deben 

ser llevadas a cabo son de sobra conocidas por el 

personal policial, los fiscales y los jueces, pero los 

allanamientos que involucran delitos financieros re-

quieren de consideraciones especiales. Estas con-

sideraciones especiales derivan principalmente de 

la posible existencia de gran cantidad de evidencia 

documental, que debe ser localizada, identificada 

(lo que incluye algún intento de valoración sea en el 

sitio o a la brevedad posible), manejada y valorada 

de manera apropiada incluyendo la evidencia digital 

y no digital, almacenada, transmitida o relativa a los 

dispositivos informáticos. Otros aspectos que com-

plican las tareas de recolección y que el investigador 

debe tener presente son:

a) La evidencia no necesariamente se encuentra 

en lugares directamente bajo el control de los 

sospechosos; puede encontrarse dispersa en 

varios lugares; por ejemplo, en edificaciones se-

paradas, la vivienda de los investigados o las 

oficinas de contador.

b) Las áreas que tienen que inspeccionarse pue-

den ser muy amplias y la evidencia no necesa-

riamente está ordenada. Lo menos que debe 

esperarse en los lugares allanados es orden. Se 

encuentran en los sitos de los operativos docu-

mentos esparcidos en todos los lugares, bolsas 

o cajas llenas de documentos en bodegas o en 

archivadores, documentos personales de los 

empleados mezclados con los de la empresa, 

infinidad de copias del mismo documento, do-

cumentos inservibles y cajas de formularios en 

blanco, que son parte de la realidad en las ofici-

nas y que complica el trabajo policial.

c) La documentación que interesa puede encon-

trarse mezclada con la de otros entes jurídicos 

y/o personas naturales o con la de periodos de 

tiempo que no son de interés para la investiga-

ción.

d) No toda la evidencia consiste de documentos o 

registros formales. Hay que prestarle también 

atención a información anotada en agendas, 

cuadernos de rayado común, calendarios y has-

ta en hojas de papel sueltas.

e) Pueden encontrarse una gran cantidad de per-

sonas en los lugares, aparte de los sospecho-

sos y sin relación con el caso; clientes, emplea-

dos, visitantes, etc.

f) Parte de la evidencia se encuentra almacenada 

en dispositivos informáticos; la norma es que 

también esté encriptada y no necesariamente 

los dispositivos que interesan se encuentran en 

el lugar de operación de las organizaciones.

Estas y otras consideraciones fueron tomadas en 

cuenta para proporcionar al investigador las directri-

ces que se presentan a continuación, que le servi-

rán de base para planear y ejecutar un allanamiento 

en los casos por delitos financieros, así como para 

practicar algunas diligencias que no se deben pos-

tergar, luego de la ejecución de la acción policial.

I. Planear el operativo
1.1. Corroborar la información:
Toda operación de allanamiento debe estar basa-

da en información real, por lo que es recomendable 

corroborar la información disponible y elaborar un 

informe por escrito sobre la ubicación exacta de los 

sitios que serán allanados, en el que se confirmen 

e identifiquen plenamente los lugares de interés, in-

cluyendo de ser posible fotografía y/o planos de los 

sitios.

Además de la localización física, debe de tratarse 

de obtener información adicional acerca de otras 

circunstancias: distribución de las plantas físicas; la 

posibilidad de que haya presencia de animales, alar-

mas, trampas o materiales peligrosos; la existencia 
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de equipo de cómputo y la ubicación de las entradas 

de teléfono y electricidad, entre otras.

Como se dijo, en este proceso de corroboración el 

investigador debe tener en cuenta que los registros, 

documentos administrativos y contables, así como 

cualquier otra clase de documentación pueden es-

tar en lugares diferentes a aquellos en los que resi-

den o trabajan las personas sujetas a investigación, 

en un local aparte del principal, la oficina o residen-

cia del contador o de los abogados relacionados con 

ellas, los cuales deben tratar de identificarse.

También se tienen que hacer los esfuerzos para lo-

calizar todos los lugares en los que tienen bases de 

operación las empresas involucradas (sucursales, 

agencias), incluyendo la posibilidad que haya locales 

ocultos o que no tienen señas externas que lo rela-

cionen con las personas investigadas.

Al corroborar la información debe verificarse si en el 

local o edificio en que se hará el allanamiento desa-

rrollan actividades empresas o personas sin relación 

con los blancos de investigación (por ejemplo, en 

empresas que brinda servicios a varias compañías). 

De la misma manera, si en una misma oficina es de 

esperar que se encuentren registros y/o documen-

tación de otras personas sin relación con los sospe-

chosos (ejemplo de esta situación son los casos de 

despachos de abogados o contadores que trabajan 

para la organización, algunos de los cuales pueden 

incluso tener su oficina en un edificio propiedad de 

los sospechosos, pero brindan servicios a otras per-

sonas u empresas)1.

Finalmente, debe investigarse sobre la localización 

de servidores o dispositivos de almacenamiento pri-

mario, tanto dentro de los inmuebles que se allana-

rán como fuera de ellos.

1.2 Especificar la evidencia de interés
Al planear un operativo debe proporcionarse a los 

participantes instrucciones precisas acerca de la evi-

1 Aunque esto es una situación normal, el investigador debe con-
siderar la posibilidad de que pueda alegarse tal circunstancia 
para obstaculizar la diligencia y/o evitar la obtención de mate-
rial probatorio. 

dencia que se pretende obtener, para evitar perder 

el tiempo en la recolección y custodia de elementos 

que no serán necesarios para la investigación, lo 

que atrasaría su estudio, con los consiguientes pro-

blemas de custodia y almacenamiento2.

También, se asignarán los investigadores y otros 

funcionarios que se encargarán de buscar la eviden-

cia y se les darán instrucciones sobre la forma de 

hacerlo, de acuerdo con el lugar en el que les corres-

ponda trabajar y los conocimientos requeridos para 

ejecutarlo de la mejor manera (por ejemplo, asegu-

ramiento del lugar y búsqueda de armas de fuego u 

otra evidencia física a cargo de los investigadores; 

la búsqueda de evidencia digital en dispositivos in-

formáticos será con la asistencia de expertos en 

informática forense; la identificación de información 

financiera y contable estará a cargo de investigado-

res con preparación en la materia, etc.).

De acuerdo con el tiempo disponible, la cantidad de 

documentación u objetos localizados o la peligrosi-

dad del sitio o el número de personas investigadas, 

se decidirá previamente si se llevarán a cabo en el 

lugar las tareas de agrupar e identificar los docu-

mentos. El encargado del operativo designará las 

personas que realizarán estas tareas, así como la 

elaboración de las actas correspondientes, la toma 

de video para documentar la operación y de fotogra-

fías para la elaboración de los álbumes fotográficos.

Como no es posible ni necesario secuestrar todo, 

hay que tomar decisiones sobre lo que se recolec-

tará, lo cual puede hacerse en el sitio si la docu-

mentación es poca. En caos complejos, se guarda 

la evidencia sellada, se hace un detalle breve pero 

que sea suficiente para la identificación, para poste-

riormente abrirla y elaborar el detalle completo. Para 

mejorar el proceso de decidir lo que se recolectará 

se debe:

2 La experiencia muestra que, a pesar de ser cuidadosos en este 
tema, siempre se recolecta registros y/o documentos que no son 
necesarios para la investigación, por lo que deben tomarse las 
previsiones del caso para devolverla lo antes posible, después 
de su examen, lo que se trata en el tema de la documentación 
exploratoria preliminar
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•	 Definir el periodo que interesa investigar.

•	 Elaborar listas de las personas naturales y jurídi-

cas involucradas.

•	 Discutir previamente el caso para establecer el 

tipo de evidencia, registros y/o documentación 

que se necesita recopilar.

•	 Si fuese posible, obtener información acera de 

la operación de las empresas y la forma en que 

mantienen sus registros.

•	 Obtener información acerca del número y tipo de 

equipo de cómputo y coordinar con el personal 

especializado en informática la recuperación de 

la evidencia almacenada en dispositivos informá-

ticos.

Dado que los lugares pueden ser muy amplios y la 

documentación por examinar mucha, es necesario 

tener definidos métodos para la revisión rápida, las 

descripciones y los lugares en que se almacenará la 

evidencia temporalmente, mientras se concluye el 

operativo.

1.3 Distribuir el trabajo.
2.3.1 Conformar los equipos de trabajo. Designar 

la persona que será el encargado general de la ope-

ración, quien será el responsable. Aparte de ello, si 

la complejidad de la operación demanda dividir el 

personal en grupos, cada uno tendrá un oficial a car-

go. Si se trata de un ingreso simultáneo en varios si-

tios, deberá estar claro para todos los intervinientes 

el modo y la hora del ingreso, peligros existentes e 

investigador a cargo de cada grupo de trabajo en los 

diferentes lugares. Los fiscales que intervengan en 

el operativo y todos aquellos a quienes se les soli-

cite colaboración serán informados previamente por 

el investigador a cargo del operativo acerca de cada 

uno de estos aspectos. Todos los fiscales que inter-

vengan deber ser informados personalmente por el 

fiscal a cargo del caso sobre estos detalles.

2.4 Otras consideraciones que normalmente son 

dominadas por los policías encargados de los allana-

mientos se refieren a la seguridad en el resguardo 

de la información acerca de los allanamientos, de la 

seguridad en el ingreso a los lugares y establecer 

un sitio de reunión único previo a la salida hacia los 

lugares que se allanarán. Además, preparar los ma-

teriales para el empaque: carpetas, cajas de cartón, 

papel para envolver, cintas adhesivas, cuerdas, bol-

sas plásticas de diferentes tamaños y rotuladores 

serán necesarios.

II. Ejecutar el operativo
2.1 La puntualidad es fundamental para iniciar las ac-

ciones con prontitud, pues normalmente demandan 

bastante tiempo. Ninguna persona hará ingreso tar-

dío o abandono del lugar allanado hasta que le sea 

autorizado por el jefe de grupo. En caso de que sea 

informado de las personas que concurrirán al sitio y 

hasta tanto él lo autorice y sean incluidos en el acta. 

Las tareas de esas personas serán responsabilidad 

del jefe de grupo.

2.2 En general, es difícil dictar pautas precisas para 

el desarrollo de los operativos policiales. Algunas re-

comendaciones acerca de las acciones que deben 

tomarse al llevar a cabo un operativo en los casos 

por los delitos financieros, son los siguientes:

•	 Al igual que en cualquier diligencia de este tipo, 

actuar con tanta rapidez como sea posible, para 

prevenir la destrucción o desaparición de evi-

dencia y cuidar siempre los aspectos básicos 

de seguridad. El problema que se enfrenta en 

ocasiones es que en empresas o instituciones la 

entrada no siempre se hace con rapidez que ca-

racteriza a las operaciones en otros tipos de ilíci-

tos, siendo normal que se haga con más lentitud 

mientras que se identifica al responsable a cargo 

del sitio, se le notifica y considerando también 

que las áreas por asegurar son más extensas. 

Normalmente no se ingresa de forma violenta a 

los lugares, pues muchos de ellos son espacios 

abiertos al público, como los negocios o las insti-

tuciones públicas.

•	 Localizar las entradas de electricidad y del servi-

cio telefónico y evaluar la necesidad de que sean 

desconectadas para prevenir el que se borre o 

se trasmita la información contenida en disposi-

tivos magnéticos.
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•	 En relación con las personas ajenas a la inves-

tigación que se encuentran en el lugar, pedir a 

los clientes y visitantes que permanezcan en el 

lugar (podría ser conveniente identificarlos y con-

sultarlos brevemente sobre la razón de su per-

manencia en el lugar).

•	 Pedir a los empleados retirarse inmediatamente 

de sus estaciones de trabajo, comentar con el 

encargado del operativo y con el responsable 

administrativo del lugar si los empleados pueden 

permanecer en el sitio o definir quienes perma-

necerán.

•	 Coordinar la salida y entrada de personas al sitio, 

cuidando revisar lo que llevan consigo, para evi-

tar que se sustraiga evidencia.

•	 Determinar el número de personas que es con-

veniente que continúe en el lugar y posterior-

mente distribuir las tareas que deben realizarse. 

Por más cuidadoso que sea en la etapa de pla-

neación, es frecuente que la tarea por ejecutar 

requiera más recursos humanos y materiales, 

así que hay que designar personal adicional que 

pueda ser llamado a colaborar.

•	 Establecer un centro de operaciones y las zo-

nas en las que se almacenará temporalmente 

la evidencia, definir los canales de comunicación 

y asignar el personal a las diferentes tareas (lo-

calización de evidencia, revisión de la evidencia, 

identificación y empaque, elaboración de las ac-

tas, transporte, etc.).

•	 Iniciar la revisión por áreas: identificar en las ac-

tas el área que se está examinando (recepción, 

contabilidad, gerencia, producción, etc.), fijar el 

lugar del que se extrae la evidencia, mediante  

video y/o fotografías, lo que servirá además 

como evidencia del estado en que se encuentra 

(escritorios, archivadores, bodegas, en el suelo, 

etc.).  Elaborar las actas con detalle, empacar 

y enviar a los lugares de almacenamiento tem-

porales. Avanzar área por área en compañía de 

los testigos. Si se encuentran documentos da-

ñados, parcialmente quemados o húmedos, por 

ejemplo, debe tomarse las precauciones del caso 

para preservarlos (cubrirlos con plástico o en so-

bres de plástico es una opción).

•	 Mantener el mismo orden de la evidencia en la 

que se encuentra, si está ordenada (archivos ad-

ministrativos completos, registros y documentos 

contables ordenados por periodos que es lo nor-

mal, etc.). Si se encuentra en desorden se puede 

fijar o dejar constancia de esta circunstancia y 

luego ordenarla si es posible para su recolección 

en empaque (por tipo de documentos, por perio-

do) de manera que en las actas quede ordenada.

•	 Cuando se trate de un documento que forma 

parte de un volumen o de un registro del cual no 

pueda ser separado, se recolectará la totalidad. 

También es importante no extraer los documen-

tos individuales, pues este contexto les da senti-

do y sirve también como evidencia. Ejemplo de lo 

anterior se dar con documentos falsos que forma 

parte de archivos con documentos verdaderos, 

como las liquidaciones de fondos de “caja chica” 

o de los agentes vendedores al entregar cuen-

tas de su gestión.

•	 Coordinar la recolección y la remisión a la oficina 

correspondiente de la policía o la fiscalía.

2.3 Si las labores se prolongan en exceso, el fiscal y 

jefe de grupo valoraran la posibilidad de continuar 

la diligencia al siguiente día, para lo cual se sellarán 

los sitios faltantes y se dejará constancia en el acta 

general de la hora en que se cierra y del nombre del 

fiscal que ordena el cierre, dejando custodios en el 

lugar hasta el momento en que se reinicie la bús-

queda y recolección de evidencia.

lll. Acciones posteriores al operativo
3.1 Preservación y traslado de evidencia3

Los siguientes aspectos deben observarse para or-

denar el traslado de la evidencia y garantizar su pre-

servación:

•	 Para facilitar el trabajo, una vez que el equipo 

3 Tomado de un protocolo de actuación en allanamientos elabo-
rado por el Licenciado Carlos Meléndez de la Fiscalía de Delitos 
Económicos del Ministerio Público de Costa Rica.
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inicie el proceso de recolección de evidencias, se 

recomienda la designación de un único lugar de 

aprovisionamiento de lo que se vaya a decomi-

sar.

•	 En caso de tratarse de títulos valores, joyas o 

cualquiera otro valor, deberá designarse a una 

única persona responsable del resguardo de la 

misma.

•	 Cuando se trate de dinero en efectivo - si es una 

cantidad mínima- se cumplirá con el procedimien-

to anterior; en caso de que fueran altas sumas 

de dinero – si no existiera peligro latente – se 

coordinará con una entidad bancaria a efecto de 

que personal calificado se apersone al lugar, se 

haga el conteo y se ordene el traslado y depó-

sito del mismo de inmediato. En caso de peligro, 

el dinero se embalará sin contarlo y trasladará 

de inmediato al Ministerio Público a fin de que se 

coordine lo pertinente para su conteo y posterior 

depósito.

•	 Una vez que la evidencia se haya recolectado, in-

ventariado y embalado correctamente, el encar-

gado ordenará el pronto traslado para evitar la 

puesta en peligro o retrasos innecesarios coordi-

nará la recepción y el almacenamiento.

3.2 La Exploración documental preliminar
Una vez obtenida la evidencia, resulta indispensable 

en muchos casos, sobre todo los complejos, realizar 

una exploración documental preliminar, que permita 

obtener información necesaria para tomar ciertas 

acciones inmediatas para asegurar otro tipo de ele-

mentos probatorios o facilitar el decomiso de bienes 

de interés económico.

Uno de los problemas frecuentes en el caso de alla-

namientos por delitos financieros, es el hecho de 

que mucha información que contiene la evidencia 

decomisada se conoce hasta mucho tiempo des-

pués, cuando se va haciendo el estudio documental 

detallado, con lo cual con frecuencia pierde su valor. 

A continuación se dan directrices para llevar a cabo 

estas revisiones preliminares de la evidencia recopi-

lada en un allanamiento.

Sobra decir que los aspectos legales relativos a las 

detenciones de los involucrados y al aseguramiento 

de bienes deberán ser considerados de inmediato, 

de manera de tomar las medidas legales para respe-

tar los derechos de los sujetos investigados y la in-

movilización del patrimonio identificado, así como la 

incautación de los bienes muebles y otros derechos.

La exploración documental preliminar es un análisis 

previo y rápido de información documental o conte-

nida en dispositivos informáticos obtenidos median-

te decomisos, órdenes judiciales u otras acciones 

legales. Sus finalidades son:

•	 Proveer inteligencia táctica que interesa para el 

caso: datos sobre bienes que se deban asegu-

rar, relaciones comerciales, transacciones entre 

sospechosos, servicios financieros controlados 

por las personas de interés, posibles cómplices o 

personas que colaboren con el lavado de activos 

provenientes de la actividad ilícita, etc.

•	 Identificar evidencia que se deba obtener, tanto 

en el país como aquella que se localiza en el ex-

tranjero, para promover las diligencias de investi-

gación necesarias lo antes posible.

•	 Ordenar la evidencia: hacer una clasificación me-

tódica e iniciar la labor de detalle de la evidencia.

•	 Separar la información: identificar la información 

pertinente para el caso. Se puede hacer esta 

separación en tres estados, la que en principio 

se considere no pertinente, la que exista la po-

sibilidad de que sea útil y la que definitivamente 

resulta pertinente y sobre la cual se iniciará la re-

visión documental detallada.

•	 Tener una primera aproximación a los alcances 

materiales y temporales del caso: valorar el tipo 

de evidencia de que se dispone y los periodos 

que abarcan los registros y documentos disponi-

bles, para planear las revisiones detalladas y los 

demás procedimientos de investigación que se 

consideren necesarios.
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3.2.1 El equipo de exploración documental

Las siguientes recomendaciones deben ser toma-

das en cuenta al integrar un equipo de exploración 

documental preliminar:

•	 Puede ser establecido para el caso particular o 

establecerse a tiempo completo, basado en un 

análisis de costo/beneficio.

•	 Un funcionario debe ser designado o asumir el 

rol de coordinador.

•	 Integrarlo con varios funcionarios de diferentes 

especialidades: analista de inteligencia, especia-

listas en decomiso de activos, técnicos en conta-

bilidad, asistentes de investigación e investiga-

dores, etc.

•	 Los integrantes del equipo deben tener conoci-

miento de las prácticas contabilidad, finanzas, 

medios de pagos internacionales, de negocios y 

la habilidad para aplicarlas según la actividad cri-

minal investigada.

•	 Deben tener una buena dosis de sentido común 

y capacidad de análisis.

3.2.2 Recursos para la exploración documental 
preliminar
Los recursos básicos para esta exploración incluyen 

tablas de notas, una mesa de trabajo grande, 

máquina de copias, computadoras e impresoras, 

software para análisis. Además de los anteriores, 

sería ideal contar con computadoras portátiles 

trabajando en red, escáneres, cámaras digitales y 

accesos a bases de datos.

3.2.3 Implementación de la exploración 
documental
La preparación y coordinación de la exploración 

preliminar incluye la necesidad que los integrantes 

tengan un conocimiento previo de las leyes del país: 

privación de dominio, lavado de activos y financia-

miento al terrorismo, sobre moneda, bancarias y de 

negocios. Así mismo, de los paraísos fiscales inter-

nacionales, la banca internacional, los sistemas de 

transferencias de dinero nacionales e internaciona-

les, el precio de las drogas u otras características 

acerca de las finanzas del grupo delictivo investi-

gado y los métodos y tipologías más comunes del 

lavado de dinero. Es conveniente disponer además 

de tablas de tipos de cambio, para establecer las re-

laciones entre las monedas.

El líder del equipo coordinará con los investigadores 

del caso los detalles de la investigación y los requi-

sitos de información prioritarios4. El líder del equipo 

asignará las tareas específicas, asegurará el área de 

trabajo e identificará los requisitos de información y 

de inteligencia prioritarios: relaciones entre socios o 

negocios, información relativa a armas, lavado de di-

nero u operaciones de tráfico de drogas y otros deli-

tos, información que pueda afectar la seguridad del 

equipo de trabajo o permita evita cualquier acto de 

neutralización de la investigación.

3.2.4. La ejecución de la exploración documental 
preliminar
Para el trabajo de revisión inmediata de la docu-

mentación obtenida, el equipo trabajará en una 

única mesa grande, los empaques con la evidencia 

deberán estar debidamente rotulados y detallados 

en una lista maestra, para distribuirlos entre los in-

tegrantes del equipo. Se debe efectuar una revisión 

superficial de información urgente: cuentas banca-

rias y cajas de seguridad, servicios de almacena-

miento privado, casas de seguridad, otras propie-

dades y domicilios controladas por los investigados, 

tarjetas de débito o crédito emitidas por bancos y 

otra información de interés. Es conveniente marcar 

las piezas de evidencias de interés y elaborar una 

lista amplia, para referencia rápida y centralizada.

Durante la ejecución, se deben establecer priorida-

des para el estudio de la nueva información recolec-

tada y mantener contacto con el personal del caso y 

del operativo. Debe cuidarse el mantenimiento de la 

cadena de custodia: fotocopiar documentación, es-

4 Requisitos específicos del caso, necesidades de la Fiscalía, 
corroboración o puntualización de las actividades sospechosas, 
identificación de personas, métodos y cuentas.
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cribir el número de empaque en la copia, segregar  

los originales al frene o encima del empaque, anotar 

la evidencia, el tipo de información y el número de 

empaque, en notas para el investigador del caso.

Es importante también dividir los documentos de 

acuerdo con nombres, fechas, tipos de transaccio-

nes, etc. y organizar los datos de los eventos crono-

lógicamente, preparando tablas de eventos. Final-

mente se pueden preparar carpetas con documen-

tación y análisis de relaciones, dibujar esquemas de 

relaciones y determinar los lugares en que ocurrie-

ron los delitos y elaborar un informe de la revisión 

preliminar.

Después de esta revisión preliminar, se podrán to-

mar las medidas del caso para realizar la planeación 

de la investigación que permita allegar la evidencia 

adicional necesaria y tomar las previsiones para el 

decomiso o privación de dominio de bienes que ha-

yan sido identificados y continuar la investigación 

con una revisión detallada y los análisis correspon-

dientes de toda la evidencia disponible.

IV. Recolección de evidencia contenida, trans-
mitida o relacionada con dispositivos electró-
nicos
Como parte de los actos para la obtención de evi-

dencia en los allanamientos normalmente se hace 

necesario el secuestro o decomiso de dispositivos 

informáticos que puedan contener evidencia digital 

sobre los actos criminales y que se puedan vincu-

lar con usurarios determinados. La evidencia relati-

va a los dispositivos electrónicos puede ser digital, 
que comprende la información y los datos almace-

nados o transmitidos por dichos dispositivos por di-

chos dispositivos (equipos informáticos, dispositivos  

removibles para el almacenamiento de información, 

discos magnéticos, teléfonos celulares y otros), pero 

también no digital, como contraseñas escritas en 

papeles, impresiones, huellas digitales en teclados, 

manuales de operación, etc.5 y debe ser obtenida 

para:

5  Gómez, S. (2008). Buenas prácticas para el secuestro de evi-
dencia digital. Extraído de http://www.slideshare.net/ 

•	 Ser sometida a estudios técnicos por expertos 

en informática forense, en aquellos casos que 

se refieren actos ilícitos que afecten la integri-

dad, confidencialidad y disponibilidad de la in-

formación contenida en los dispositivos electró-

nicos (robo y venta de información, alteración o 

destrucción de registros informáticos, uso de in-

formación privilegiada, borrado de archivos para 

ocultar el acto ilícito o falsificación de evidencia).

•	 Identificar evidencia sobre delitos en general: 

correos electrónicos y otros documentos como 

correspondencia que exista digitalmente.

•	 Utilizarla en estudios de auditoría forense o aná-

lisis financieros, en casos por delitos financieros: 

información en sistemas contables informati-

zados, hojas de trabajo, bases de datos sobre 

transacciones comerciales, etc.

Las tareas para la obtención, conservación y estudio 

de la evidencia digital, incluyen procedimientos para 

la recuperación, conservación y examen de este tipo 

de evidencia y de la evidencia no digital relaciona-

da con dispositivos electrónicos de almacenamiento 
de información, tratando de que haya una injerencia 
mínima en estos elementos, para evitar cuestiona-
mientos a la validez de la prueba, que es muy sen-
sible a la manipulación. Debe tenerse en considera-
ción las siguientes etapas en estos procedimientos:

•	 Intervención de dispositivos informáticos sus-
ceptibles de contener indicios del acto criminal.

•	 Aseguramiento y recuperación de la información 
almacenada o transmitida por dispositivos infor-
máticos

•	 Análisis de la información almacenada o trans-
mitida por dispositivos informáticos.

•	 Establecer los vínculos entre los equipos, el o los 
usuarios y los indicios obtenidos (lugar en que 
fue encontrado, propiedad, entrevistas, etc.)

4.1. En principio, las actuaciones del investigador de-
ben ser:6

6 Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. República 
de Honduras. Guía de Procedimientos para la actuación de la 
Policía Nacional. Páginas 55 y siguientes.
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•	 Evitar el ingreso de personas ajenas a la inves-
tigación a los lugares en que se encuentran y la 
manipulación de los aparatos o dispositivos.

•	 Solicitar apoyo de personal especializado en in-
formática antes de proceder a la recolección y 
facilitar el trabajo del personal técnico.

•	 Apoyar el embalaje, rotulación y demás pasos 

para asegurar la conservación de los indicios 
una vez que el personal técnico haya hecho su 
trabajo.

4.2 Instrucciones para la ocupación de dispositivos 
que puedan contener evidencia digital

4.2.1.  Las computadoras o aparatos electrónicos 
similares no deberán ser apagados ni desconecta-
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dos mientras no se haga presente un técnico que 
pueda extraer la información o dirigir el proceso de 
levantamiento (claves de acceso, mensajes de co-
rreo, libretas de contactos o hacer una copia de res-
paldo de la información obtenida, si no es posible 
o conveniente secuestrar el dispositivo completo). 
Posteriormente y para proceder a su embalaje, apa-
garlos mediante el procedimiento recomendado por 
el experto.

4.2.2. Antes de recolectar los dispositivos se de-
berá hacer constar mediante diagramas, fotografías 

u otros medios la relación que guardan con el mo-
biliario y equipos existentes en el lugar, para iden-
tificar posteriormente al o a los usuarios de cada 
dispositivo. Debe prestarse atención y recolectar si 
se considera necesario, documentos, impresiones o 
anotaciones cercanas a los equipos que contengan 
información relativa a los dispositivos y que puedan 
servir al proceso de investigación.

4.2.3. Los teléfonos celulares no deberán ser apa-
gados mientras no se haya obtenido por personal 
técnico o un agente conocedor de su funcionamien-
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to, siempre que sea posible, los datos siguientes: 
número que le corresponde, registros de números 
marcados y llamadas recibidas, datos del directorio 
telefónico, mensajes en memoria, número o código 
del sistema.

4.2.4. No está permitido ver o escuchar mensajes 
y llamadas a través de los dispositivos, sin autoriza-
ción del fiscal quien, si el caso lo amerita, solicitará la 
autorización judicial.

4.2.5. Las agendas electrónicas tampoco deberán 
ser apagadas mientras no se extraiga la información 
contenida en ellas; los aparatos de radiocomunica-
ción se mantendrán encendidos y en posición de 
carga. Cuando se trate de aparatos conectados en 
red, antes de desconectarlos se deberá verificar la 
configuración de la red y decidir si se decomisan 
también los servidores.

4.2.6. Rechazar toda asistencia de las personas 
ajenas a la investigación presentes en el lugar, sin 
que se haya solicitado la autorización al encargado 
de la diligencia o al experto en informática.

4.2.7. Al momento de la ejecución del operativo se 
debe tratar de obtener la mayor cantidad de infor-
mación posible sobre los tipos de redes, servicios de 
internet, sistemas operativos y aplicaciones utiliza-
das. De igual forma, con usuarios o administradores 
de sistemas siempre que sea posible, información 
sobre cuentas de usuario o de email, contraseñas, 
localización de dispositivos de almacenamiento ex-
terno y políticas de seguridad del sistema.

4.2.8. Inventariar todos los dispositivos de alma-
cenamiento digital removibles y registrar detallada-
mente los elementos a secuestrar en las actas (fa-
bricante, modelo y número de serie), el lugar en que 
se localizó y a identidad de su posible usuario.

4.2.9.  Transportar y almacenar los dispositivos 
con extremo cuidado, evitando exponerlos a altas 
temperaturas, campos magnéticos, humedad y gol-
pes.

4.15 Manejo de Informantes. 
Informante es la persona que voluntariamente pro-
porciona a las autoridades policiales u otros órganos 
vinculados con la administración de justicia, informa-
ción útil para la investigación acerca de la realización 

de actividades ilícitas, la identificación y ubicación 
de personas y, bienes objeto del delito. (Ley Contra 
el Delito de lavado de activos Art. 50) 

Quienes pueden ser informantes. 
Cualquier persona que tenga información sobre el 
hecho criminal, incluidas aquellas que siendo parte 
de la organización criminal, acuerdan prestar su co-
laboración. 

Si el informante es parte de una organización crimi-
nal debe actuar bajo la coordinación del organismo 
responsable de la investigación que para estos efec-
tos debe estar bajo el control del Ministerio Público. 
(Art. 50Ley Contra el Delito de lavado de activos).

Para efectos de reclutamiento de fuentes humanas 
o informantes, se debe seguir el ciclo de la informa-
ción, la cual consta de las siguientes etapas: reco-
lección, registro, verificación, análisis, interpretación 
y difusión de información.

Recolección:
Hace referencia a toda la información recabada por 
el investigador de la fuente o el informante.

Registro:
La información suministrada anteriormente debe 
quedar en un registro, así como toda la información 
relacionada con quien la proporciona.

Verificación: 
Toda información suministrada debe ser sometida a 
un proceso validación para establecer su veracidad. 
De igual forma, se debe investigar a la fuente que la 
proporciona.

Análisis: 
Hace referencia al estudio que se hace de la infor-
mación, la cual puede hacerse de manera manual o 
a través de herramientas tecnológicas que nos per-
mita realizar cruces, cotejos, modus operandi, perfil 
de víctimas, sospechosos, etc.

Interpretación:
Tiene relación con las inferencias, conclusiones, 
deducciones que se desprenden de la información 
analizada.

Difusión:
Es el proceso mediante el cual la información se 
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transmite o se da a conocer a las autoridades res-
pectivas para las tomas de decisiones.

Para todos los procesos de contacto con los dife-
rentes informantes deberán realizarse o tomarse en 
cuenta todo el procedimiento anteriormente des-
crito respecto a las entrevistas, haciendo especial 
énfasis en la seguridad respecto a quienes hacen la 
entrevista y el entorno donde se desarrolla la mis-
ma.

Debemos considerar que muchos de los informantes 
podrán a futuro convertirse en testigos, para lo cual 
deberá tenerse en cuenta lo considerado en la Ley 
de Protección a Testigos en el Proceso Penal y su 
reglamento.

Testigo es cualquier persona que disponga de infor-
mación necesaria para el esclarecimiento de un caso 
penal y cuya participación o posible participación en 
el Proceso Penal represente un riesgo para sí u otra 
persona, de conformidad con la Ley de Protección a 
Testigos en el Proceso Penal.

En lo referente a la reserva de la identidad de los 
informantes, se prohíbe a los investigadores revelar 
la condición de informante, a ninguna persona dis-
tinta del equipo de trabajo, ya sea durante se está 
ejecutando alguna operación o después que haya 
finalizado su participación.

Asimismo, los organismos investigativos deberán 
tener un registro de sus informantes codificado de 
manera reservada y confidencial cuyo acceso será 
de carácter restringido, para con ello minimizar los 
riesgos de ser manipulados por traficantes de in-
formación; el manejo de informantes, no requiere 
de autorización judicial, pero si, deberá estar bajo la 
coordinación del jefe inmediato.

No tienen calidad de informantes las personas que a 
razón del cargo público o privado que desempeñan, 
están obligados a denunciar o reportar la existencia 
del hecho delictivo. (Art. 59 Ley Especial Contra el 

Lavado de Activos)

Clasificación de Informantes y la información:
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corroborada
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2

3
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Nota: Algunos estudios de organismos internacionales y leyes nacionales como la Ley 
Especial contra el Lavado de Activos, incluyen al manejo de informantes, como una técnica 
especial de investigación. 
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Nota: Algunos estudios de organismos internacionales y leyes nacionales como la Ley Especial contra el 

Lavado de Activos, incluyen al manejo de informantes, como una técnica especial de investigación.
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Técnicas especiales de investigación5
Son las actividades y habilidades técnicas y cientí-

ficas de carácter excepcional que dentro del marco 

de la Constitución y las leyes se desarrollan o utili-

zan para la investigación de los delitos de realiza-

ción compleja, especialmente los de criminalidad or-

ganizada.

Las técnicas especiales de investigación son la en-

trega vigilada o controlada, el agente encubierto y 

la intervención de las comunicaciones, las cuales de-

ben ser autorizadas por el órgano jurisdiccional com-

petente a solicitud del Ministerio Público. 

Excepcionalmente y en caso de urgencia, el Ministe-

rio Público puede autorizar la entrega vigilada den-

tro del territorio nacional y la participación del agen-

te encubierto, debiendo informar dentro del término 

de 24horas al órgano jurisdiccional, quien convalida-

rá o anulará lo actuado.

5.1 Intervención de comunicaciones 
privadas.  (Ley Especial Sobre 

Intervención de las Comunicaciones 
Privadas Decreto 243-2011)

Es una técnica de Investigación, que consiste en el 

procedimiento a través del cual, se escucha, cap-

ta, registra, guarda, graba u observa por parte de 

la autoridad, sin el consentimiento de sus titulares 

o participantes, una comunicación que se efectúa, 

mediante cualquier tipo de transmisión, emisión o 

recepción de signos, símbolos, señales escritas, imá-

genes, sonidos, correos electrónicos o información 

de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, 

medios ópticos u otros medios, sistemas electro-

magnéticos, telefonía, radiocomunicación, telegrá-

fica, medios informáticos o telemáticos, o de natu-

raleza similar o análogo, así como la comunicación 

que se efectué a través de cualquier medio o tipo de 

transmisión. 

Descripción del Procedimiento  
La solicitud de Intervención de las comunicaciones 

solamente la podrá hacer el Ministerio Público, el 

abogado privado a través del Ministerio Público y la 

Procuraduría General de la República, en los casos 

de su competencia.

Para que sea aceptada una solicitud de interven-

ción de comunicaciones es requisito indispensable 

que haya una Investigación en curso. El investigador 

presentará informe debidamente sustentado y moti-

vado al fiscal del caso sugiriendo la presentación de 

la solicitud de la intervención de las comunicaciones 

privadas al órgano jurisdiccional en materia penal o 

jurisdicción nacional o seccional.

El informe del investigador consignará como mínimo:

1. El nombre y apellidos de las personas cuyas co-

municaciones se pretende intervenir.

2. Número de registro de la denuncia o investiga-

ción en curso, una descripción breve del hecho, 

las actividades ilícitas que se investigan y las ra-

zones que motivan la necesidad de la interven-

ción.

3. La calificación legal del delito por el cual se rea-

liza la solicitud.

4. Los datos de identificación del servicio de co-

municación a intervenir entre los cuales hay que 

consignar:

4.1 Números de SIM.
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4.2 Aparatos de comunicaciones.

4.3 Frecuencias o direcciones electrónicas.

4.4 Información referente a los aparatos y dis-

positivos empleados para brindar el servi-

cio.

4.5 Toda referencia o cualquier otro elemento o 

dato que se considere útil para establecer 

el tipo de comunicación.

4.6  Cualquier otro elemento que sea necesario 

para la intervención.

4.7 El plazo de duración para el cual se requiere 

se autorice la medida.

4.8 Nombre y generales de investigador que 

solicita la intervención.

Una vez que el fiscal haya hecho las gestiones co-

rrespondientes y obtenido la orden judicial de in-

tervención de las comunicaciones, la UIC ejecutará 

la intervención e informará de cualquier novedad o 

incidencia importante vinculada a la investigación 

que se realiza de conformidad a los establecido en 

el artículo 29 de la Ley de Intervención de las Comu-

nicaciones , el cual señala que: “Los peritos de U.I.C 

designados para la intervención, antes de finalizada 

la misma solamente informarán acerca de su conte-

nido o de los hechos suscitados al Juez de Garantía 

y al Fiscal o el Agente de la Procuraduría General de 

la República en su caso, quien realizará con la infor-

mación recibida las diligencias que de acuerdo a Ley 

sean procedentes, ya sea con la finalidad de evitar 

la perpetración de un delito distinto del que se ha 

ordenado en el mandami ento expedido por el Juez, 

evitar la pérdida o desaparecimiento de evidencias 

que faciliten la impunidad, la fuga de una persona, 

o cualquier actuación de ejecución inmediata que se 

requiera realizar.”

Asimismo, establece el artículo 27 de la misma ley 

que: “La transcripción contendrá los datos necesa-

rios para identificar la fuente de donde fue tomada y 

las circunstancias relativas a la intervención y serán 

entregadas en copias certificadas al Fis cal o Agen-

te de la Procuraduría General de la República en su 

caso, asignado al caso cada siete (7) días, salvo que 

por razones de urgencia deba hacerse la entrega 

antes de este tiempo, y una vez finalizado todo el 

proceso deberán entregarlas en original al Juez que 

ordenó la medida, en un plazo no mayor de diez (10) 

días, bajo responsabilidad penal en caso de no ha-

cerlo, adjuntando los soportes técnicos en los cuales 

está guardada, grabada o registrada la información 

que respalda la transcripción.

Los datos o informes impresos que resulten de la in-

tervención serán igualmente agregados a la investi-

gación.”

Respecto a la intervención de llamadas entrantes 

y salientes, el artículo 40 de la referida ley, estipula 

que: “Cuando se trate de intervención sobre informa-

ción de llamadas entrantes y salientes de un núme-

ro de teléfono identificado, o se trae de información 

que obra en un email o aparato celular o sim, o cual-

quier otra información u otro aparato de soporte, en 

el cual se encuentre almacenada, guardada o regis-

trada información sobre comunicaciones, el juez, or-

denará que ésta sea proporcionada en forma impre-

sa y en aparatos de almacenamiento electrónicos. 

En el mandamiento judicial el juez dispondrá que la 

información y los aparatos de almacenamiento que 

sirvieron para proporcionar la información, sean en-

tregados a la UIC para la realización del análisis que 

se requiera.”

Para el trámite de llam adas entrantes y salientes, la 

misma en su artículo 41 de la ley establece que: “se 

seguirá el procedimiento de obtención a través de la 

U.I.C, quien recibirá oficio remitido por el Órgano Ju-

risdiccional, sin perjuicio que (éste) de igual forma li-

bre el oficio a la empresa o persona natural o jurídica 

que ha de proveer la información.

No será objeto de nulidad que el agente de Tribu-

nales obtenga directamente la información, de las 

empresas o personas naturales o jurídica que ha de 
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proveer la información, si cuenta con el mandamien-

to expedido por el Órgano Jurisdiccional ordenando 

tal diligencia.”

En el artículo 42 la referida ley, también establece 

que: “Las empresas de comunicaciones mediante 

el requerimiento de información librado por el Ór-

gano Jurisdiccional sobre las llamadas entrantes y 

salientes de un aparato de telecomuni caciones fijo 

o móvil, número asignado, sim o tarjeta de prepago, 

recargas sin perjuicio de la otra información que se 

les solicita, deben proporcionar sin excusa alguna al 

Órgano Judicial lo siguiente:

1. Nombres y apellidos e identidad o pasaporte de 

la persona que adquirió el aparato;

2. Indicar si este aparato ha tenido otros propieta-

rios, detallando sus nombres y apel lidos e iden-

tidad o pasaporte en caso que así hubiera sido;

3. Los vaciados telefónicos de los celulares o del 

aparato en caso de no conocer el número asig-

nado, si se trata de un aparato telefónico fijo o 

un número telefónico fijo, el nombre y apellidos 

de su titular, nombres y apellido de su antiguo 

propietario en caso que así fuera, así como el 

desglose de llamadas, la fecha, hora, duración y 

cualquier otro dato concerniente;

4. La información sobre el origen de las llamadas 

salientes, destino, fecha, hora tipo de llamada, 

duración, la identificación y georreferenciación, 

la celda de todas las llamadas salientes;

5. La información sobre el origen de las llamadas 

entrantes, fecha, hora tipo de llamada, duración; 

6. La información sobre la identificación de la celda 

de todas las llamadas salientes, intensidad de 

la señal; nombre de la celda, ciudad en que se 

encuentra, Departamento, la latitud y longitud 

de la celda; y,

7. La información sobre la identificación de las cel-

das de las llamadas entrantes; inten sidad de la 
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señal, nombre de la celda, ciudad en que se en-

cuentra, Departamento, la latitud y longitud de 

la celda;

La información sobre IMEI del aparato;

A. El número de sim;

B. Información sobre que otros IMEI se han relacio-

nado con el sim del aparato;

C. Información sobre que otros sim se han relacio-

nado con el IMEI del aparato;

D. Información almacenada en la agenda electróni-

ca del aparato;

E. Información sobre los mensajes de voz;

F. Información sobre los mensajes de texto; y,

G. Información sobre correos de voz tanto de la 

memoria interna como de la memoria externa. 

Para la evacuación de información que obra en co-

rreos de voz tanto de la memoria externa como de 

la memoria interna, el juez así deberá expresarlo en 

su mandamiento, para que la compañía proveedora 
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Manual Unico de Investigación
Subproceso Entrega Vigilada

OPEGEC
MUI-MP-004
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de la información la proporcione en forma impresa, 

digitalizada o grabada al Ministerio Público.”

Una vez recibida la información contenida en el in-

forme de los peritos de la U.I.C., sobre las transcrip-

ciones de las intervenciones, detalle de llamadas 

entrantes y salientes, entre otras, el investigador 

deberá analizar e interpretar el contenido del mismo, 

para realizar las diligencias pertinentes.

5.2 Entrega vigilada o controlada
Consiste en permitir que remesas ilícitas o sospe-

chosas de drogas, sustancias prohibidas o de sus-

tancias por las que se hayan sustituido las antes 

mencionadas o dinero en efectivo, instrumentos u 

objetos de valor, armas, municiones, explosivos u 

otros instrumentos relacionados con el tipo de delito 

que se investiga, se entreguen, ingresen, transiten 

o salgan del territorio hondureño, con el conocimien-

to y bajo el control y supervisión permanente de las 

autoridades competentes, con el propósito de: 

1) Identificar a las personas y organizaciones involu-

cradas en la comisión del delito; 

2) Identificar los bienes, producto, instrumentos o 

ganancias, para lograr su incautación y posterior  

comiso; 

3) Obtener evidencias, elementos de prueba o infor-

mación necesaria en la investigación; o, 

4) Prestar auxilio a autoridades extranjeras con los 

mismos fines. 

Descripción de las 
personas que 

participaran en la 
operación

3

Consignar el tiempo 
de la operación

4

Tener conocimiento 
de la organización o 
estructura criminal 

que la investiga

5

Lleva a cabo la 
entrega vigilada

13

Procede a la 
detención de los 

sospechosos

14

Solicita autorización 
Judicial

10

Autoriza realizar la 
entrega vigilada

11

Juramenta al agente 
encargado de realizar 

la entrega vigilada

12
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Para que el fiscal gestione la autorización de esta 

técnica especial de investigación, será necesario 

que el investigador presente un informe, que con-

signe como mínimo:

a. El objetivo que se persigue.

b. Participantes en la operación.

c. Ubicación de áreas o zonas donde se llevará a 

cabo la operación.

d. La duración y momento propicio para ejecutarla 

operación.

e. Conocimiento de la organización o estructura 

criminal que se investiga.

f. La logística con la que se cuenta y la que requie-

re para realizar la operación.

g. Personas responsables que van a intervenir en 

la entrega vigilada o controlada.

h. Utilidad de la operación.

i. Coordinaciones interinstitucionales necesarias 

para llevar a cabo la operación.

A requerimiento del Ministerio Público, con el fin ex-
clusivo de la investigación del delito que se trate, el 
Órgano Jurisdiccional Competente, mediante resolu-
ción fundada y bajo la más estricta reserva y confi-
dencialidad, puede autorizar la utilización de la en-
trega vigilada. 

Durante el desarrollo de una entrega vigilada o con-
trolada, se autoriza asimismo el uso de todos los 
medios técnicos idóneos para documentar por foto-
grafías, audio, vídeo o cualquier otro medio, el desa-
rrollo y los resultados de la operación. 

En el uso de esta técnica especial de investigación, 
la autoridad competente puede aplazar o suspen-
der la detención de las personas sospechosas de 
participar en la comisión del delito. 

Los funcionarios o empleados encargados de inves-
tigar el delito, que estén autorizados para participar 
en la ejecución de la entrega vigilada están exentos 
de responsabilidad penal, cuando con la finalidad de 
obtener elementos probatorios o con el fin de dar 

seguimiento del producto del delito, lleven a cabo 
actos que pudieran interpretarse como elementos 
de lavado de activos o cualquier otro delito. 

No está permitida la provocación para la comisión 
de delitos. No obstante, lo anterior, los funcionarios 
o agentes de investigación son responsables, disci-
plinaria, administrativa, civil y penalmente por todos 
los actos que constituyan un injustificado o despro-
porcionado exceso o abuso en el cumplimiento de 
su misión.

Es necesario que el equipo investigativo debe de 
tener claramente establecido cual es el propósito 
de la entrega, así como la logística adecuada para 
el desarrollo de esta actividad (vehículos, motocicle-
tas, equipo de caracterización, equipo electrónico, 
dinero, etc.), debiendo tomar en cuenta lo aplicable 
en el proceso de vigilancia y seguimiento, así como 
lo establecido en el procedimiento de agente encu-
bierto y realizarse las coordinaciones respectivas 
tanto operativas como de tipo administrativo y legal, 
en casos de asistencias o cooperación internacional.

El procedimiento finaliza, cuando concluida la entre-
ga vigilada o controlada se procede a la detención 
de los sospechosos en posesión del objeto entrega-
do, recibido o transferido, o cuando traspasa la fron-
tera territorial de un estado.

5.3 Agente encubierto. 
Es aquel funcionario, empleado o agente encargado 

de aplicar la Ley o cualquier otra persona cuando el 

caso lo requiera, que asume una identidad o función 

ficticia o encubierta, en forma temporal, se introdu-

ce como integrante de organizaciones delictivas con 

la finalidad de obtener evidencias de elementos de 

prueba o información que permita constatar la reali-

zación del delito, así como de impedir su consuma-

ción o detener la individualización o la detención de 

los autores, participes o encubridores para obtener 

y asegurar los elementos probatorios necesarios, 

durante el curso de la investigación. (Art. 54 Ley 

Contra el delito de Lavado de Activos) 

Para que el fiscal gestione la autorización de esta 

técnica especial de investigación, será necesario 

que el investigador presente un informe, que con-

signe como mínimo:
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1. La necesidad, proporcionalidad, idoneidad y per-

tinencia de la aplicación de esta figura.

2. Información sobre el grupo de delincuencia or-

ganizada objeto de la técnica.

3. Capacidad de neutralización de la organización.

4. Estrategia de infiltración.

5. Posibles riesgos para el agente encubierto.

6. Propuesta delos nombres del agente encubier-

to, así como del agente de contacto.

7. Procedimiento para la entrega de los elementos 

de prueba o evidencias que se recopilen duran-

te la operación.

8. La logística con la que se cuenta y la que requie-

re para realizar la operación. 

9. Plazo o tiempo por el cual se requiere la utiliza-

ción de esta técnica.

A requerimiento del Ministerio Público, con el fin ex-

clusivo de la investigación del delito que se trate, el 

Órgano Jurisdiccional Competente, mediante resolu-

ción fundada y bajo la más estricta reserva y confi-

dencialidad, puede autorizar la utilización del agente 

encubierto. 

Durante el desarrollo de la técnica del agente encu-

bierto, se autoriza asimismo el uso de todos los me-

dios técnicos idóneos para documentar por fotogra-

fías, audio, vídeo o cualquier otro medio, el desarrollo 

y los resultados de la operación. 

En el uso de esta técnica especial de investigación, 

la autoridad competente puede aplazar o suspen-

der la detención de las personas sospechosas de 

participar en la comisión del delito. 

Está exento de responsabilidad penal el funcionario 

que actúe como agente encubierto cuando como 

consecuencia de la actividad desarrollada, se hubie-

se visto compelido a incurrir en una figura tipificada 

en el Código Penal o en las leyes penales especiales, 

siempre que no implique poner en peligro inminente 

la vida o integridad física u ocasionar un grave sufri-

miento físico o psicológico a otra persona, mientras 

tales actuaciones surjan en el contexto de la investi-

gación encomendada. Está prohibida la provocación 

para la comisión de delitos. 

Es necesario que el agente encubierto deba tener 

claramente establecido cual es el propósito de esta 

técnica, así como la logística adecuada para el de-

sarrollo de esta actividad (vehículos, motocicletas, 

equipo de caracterización, equipo electrónico, dine-

ro, etc.), debiendo tomar en cuenta lo aplicable en 

el proceso de vigilancia y seguimiento entre otras 

técnicas.

Es necesario que el agente de contacto haga uso 

de la cadena de custodia de los elementos materia-

les de prueba o evidencias recopiladas durante la 

aplicación de esta técnica.

El procedimiento finaliza, cuando concluida la entre-

ga vigilada o controlada se procede a la detención 

de los sospechosos en posesión del objeto entrega-

do, recibido o transferido, o cuando traspasa la fron-

tera territorial de un estado.

La LEY ESPECIAL CONTRAEL LAVADO DE ACTIVOS, 

sobre este tema dispone en su articulado lo siguien-

te:

ARTÍCULO 55.- REQUISITOS PARA EL AGEN-
TE ENCUBIERTO.

La designación de un funcionario como Agente en-

cubierto se debe realizar previo análisis detallado 

de riesgo de infiltración para determinar todos los 

requerimientos de orden técnico, logístico y profe-

sional de la operación, en procura de garantizar la 

seguridad de los intervinientes y preservar la reser-

va de la investigación. 

La designación de un funcionario como Agente en-

cubierto se debe realizar previo análisis detallado 

de riesgo de infiltración para determinar todos los 

requerimientos de orden técnico, logístico y profe-

sional de la operación, en procura de garantizar la 

seguridad de los intervinientes y preservar la re-
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serva de la investigación. Toda operación del fun-

cionario debe observar los protocolos de seguridad 

que establezcan los organismos de investigación y 

los equipos de investigación deben integrarse con 

el personal suficiente y los perfiles necesarios de 

acuerdo con el tipo de organización que es objeto 

de infiltración, procurando que siempre actúe un 

agente de contacto, con el fin de servir de enlace 

entre el funcionario y el ente de investigación, quien 

además debe participar en el proceso de garantía 

de autenticidad de las evidencias, elementos de 

prueba e información obtenidas en la operación. 

La persona que deba actuar como Agente Encubier-

to, debe reunir los requisitos de idoneidad, siendo 

funcionarios calificados.

ARTÍCULO 56.- DESIGNACIÓN DEL AGENTE 
ENCUBIERTO.

La designación del Agente Encubierto debe efec-

tuarla el Órgano Jurisdiccional a propuesta del Minis-

terio Público. 

En la designación del funcionario que actúe como 

agente encubierto, se debe consignar el nombre 

verdadero del agente y la identidad sustituida con la 

que debe actuar en el caso, la cual debe ser reserva-

da fuera del expediente, sin constancia en el mismo 

y con las debidas medidas de confidencialidad. 

La designación del agente encubierto debe mante-

nerse en estricto secreto.

En caso de revelación de la información a que se 

refiere el presente Artículo, el infractor incurre en el 

delito de Infidencia, tipificado en el Artículo 72 de la 

Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo conteni-

da en el Decreto No. 241-2010 de fecha 18 de noviem-

bre de 2010. 

ARTÍCULO 57.- TRÁMITE DE LA INFORMA-
CIÓN. La información que obtenga el funcionario 

que actúa como agente encubierto, se debe entre-

gar al Ministerio Público y poner en conocimiento del 

Órgano Jurisdiccional que lo haya autorizado. 

El Órgano Jurisdiccional Competente, el Ministerio 

Público o cualquier autoridad competente, debe rea-

lizar todas las diligencias para que en la incorpora-

ción de la información a la causa, no se evidencie de 

ninguna manera la actuación o identidad del agente 

encubierto. 

Cuando las investigaciones hayan finalizado y sea 

imprescindible tener como prueba la información 

personal obtenida por el Agente Encubierto, éste 

puede ser citado a declarar debiendo otorgarse la 

garantía de protección para testigos establecida en 

el Código Procesal Penal y en la Ley de Protección a 

Testigos en Proceso en el Proceso Penal. 

ARTÍCULO 58.- EXENCIÓN DE RESPONSABILI-
DAD PENAL PARA EL AGENTE ENCUBIERTO.

Está exento de responsabilidad penal el funcionario 

que actúe como agente encubierto cuando como 

consecuencia de la actividad desarrollada, se hubie-

se visto compelido a incurrir en una figura tipificada 

en el Código Penal o en las leyes penales especiales, 

siempre que no implique poner en peligro inminente 

la vida o integridad física u ocasionar un grave sufri-

miento físico o psicológico a otra persona, mientras 

tales actuaciones surjan en el contexto de la investi-

gación encomendada. Está prohibida la provocación 

para la comisión de delitos.

No obstante, lo anterior, los funcionarios o agentes 

de investigación son responsables disciplinaria, ad-

ministrativa, civil y penalmente por todos los actos 

que constituyan un injustificado o desproporciona-

do exceso o abuso en el cumplimiento de su misión. 

En caso que el funcionario que actúe como agen-

te encubierto sea detenido en razón de la función 

que realiza, hará saber confidencialmente al Fiscal 

Actuante, quien en forma reservada debe recabar la 

información pertinente para verificar tales extremos. 

Si se comprobare su condición de agente encubier-

to, el Fiscal debe tomar las decisiones necesarias 

para dejar en libertad a la persona sin revelar su ver-

dadera identidad. 
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Ninguna persona puede ser obligada a actuar como 

agente encubierto. La negativa a hacerlo no debe 

ser tenida como antecedente desfavorable para nin-

gún efecto. 

ARTÍCULO 59.- RESERVA DEL AGENTE EN-
CUBIERTO. El Funcionario que actúe como Agente 

Encubierto no debe de revelar su condición a ningu-

na persona distinta del agente de contacto, ya sea 

durante se esté ejecutando la operación o después 

que haya finalizado su participación, salvo autoriza-

ción del Ministerio Público. 

En caso de contravención a este Artículo, el agente 

encubierto es responsable del delito de Infidencia, 

tipificado en el Artículo 72 de la Ley Contra el Finan-

ciamiento del Terrorismo contenida en el Decreto 

No. 241-2010 de fecha 18 de noviembre de 2010.

Procedimiento:

1. La elección del agente encubierto se debe rea-

lizar previo análisis detallado de riesgo de infil-

tración.

2. Observar los protocolos de seguridad de los or-

ganismos de investigación.

3. El Ministerio Público deberá presentar la solici-

tud de autorización ante el órgano jurisdiccional 

quien hará la designación respectiva.

4. La designación del agente encubierto debe 

mantenerse en estricto secreto, so pena de in-

currir en el delito de infidencia.

5. La información obtenida se debe entregar al Mi-

nisterio Público y poner en conocimiento del ór-

gano jurisdiccional que lo haya autorizado.

6. El agente encubierto en casos imprescindibles 

podrá comparecer a los tribunales a rendir in-

formación con las formalidades de testigo pro-

tegido. (Art.55, 56 y 57 Ley Contra el delito de 

Lavado de activos) 

7. El agente encubierto tendrá siempre un agente 

de contacto que será el enlace con el Ministerio 

Público.

8. El tiempo por el cual se designará al agente en-

cubierto será fijado por el juez a petición del Mi-

nisterio Público (no podrá exceder de un año)

9. Establecer los mecanismos para entregar la in-

formación o indicios recabados por el agente.

10. Establecer el costo de la utilización de la  

técnica.

Motivos por los cuales finalizara la técnica del 
agente encubierto:

1. Cumplimiento de la misión

2. Peligro de la vida del agente

3. Cuando la información obtenida sea irrelevante 

4. Cesación de la voluntad del agente

5. Desviación de la misión o revelación de la identi-

dad del agente y incumplimiento de los deberes 

y obligaciones establecidos.

6. Separación, suspensión o muerte del agente.

Para ser agente encubierto:

1. Debe tener conocimiento de la estructura  

criminal.

2. Debe poseer una madurez psicológica.

3. Debe tener conocimientos básicos de investiga-

ción criminal.

4. Ninguna persona puede ser obligada a ser 

agente encubierto.

5. Y otros aspectos

Excepcionalmente y en casos de urgencia, el Mi-

nisterio Público puede autorizar la entrega vigilada 

dentro del territorio nacional y el Agente Encubierto, 

debiendo informar dentro del término de veinticua-

tro (24) horas al Órgano Jurisdiccional, quien convali-

dará o anulará lo actuado
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6 Aspectos complementarios de la 
investigación criminal

6.1 Informe final de investigación
Son reportes escritos que rinden los investigadores 

de campo a los fiscales, donde informan sobre las la-

bores realizadas en el desarrollo de la investigación y 

que en su concepto son pertinentes y conducentes.

Características:

1. Da información integra y clara, utilizando un len-

guaje sencillo.

2. No es un medio probatorio.

3. No concluye, dado que solo es un elemento 

orientador.

4. No da juicios de responsabilidad.

5. Es el soporte del testimonio del investigador.

6. Describe las actividades y descubrimientos rea-

lizados en la investigación.

7. Es la manera adecuada y formal de comunica-

ción con el fiscal.

Tipos de informes:

1. Por requerimiento.

2. De oficio.

Contenido:

1. Día, hora, fecha y hora de ocurrencia del delito;

2. Descripción de la escena o lugar donde se eje-

cutó el delito; 

3. Datos de la víctima: Nombres y apellidos, núme-

ro de identificación, edad, sexo, nacionalidad, 

estado civil, domicilio, profesión u oficio conoci-

do;

4. Datos del sospechoso: Nombres y apellidos, 

sobrenombre o apodo, edad, estado civil, profe-

sión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de naci-

miento, su domicilio actual y los principales luga-

res de residencia anteriores, sus condiciones de 

vida, el nombre y apellido de sus padres, cónyu-

ge e hijos y el de las personas con quienes viva 

y de las cuales dependa o estén bajo su guarda;

5. Datos de los testigos: Nombres y apellidos, nú-

mero de identificación, edad, ocupación, nacio-

nalidad y domicilio (salvo los casos de testigos 

protegidos);

6. Análisis, relaciones, correlaciones, deducciones, 

inferencias;

7. Interpretación hipotética de toda la información 

anteriormente aportada;

8. Conclusiones;

9. Recomendaciones;

10. Anexos, tales como fotografías, vídeos, regis-

tros, actas, planos, gráficos, diagrama de flujos, 

diagramas de tiempos y movimientos, entre 

otros;

11. Nombres, apellidos y firma del agente o agentes 

que rinden el informe, del jefe que ha supervi-

sado y evaluado las investigaciones y del Fiscal 

del caso.
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6.2 Actuación del investigador 
en el juicio

Todo funcionario Público que tome contacto con 

un elemento material de prueba o evidencia, cual-

quiera que sea, podrá ser llamado por el fiscal para 

que en audiencia pública indique las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en el cual tuvo el contacto 

con dicho elemento e indique cual fue el tratamiento 

que le dio al mismo y como garantizó su cadena de 

custodia. A este funcionario se le deberá instruir con 

el debido tiempo respecto a cuándo, cómo y donde 

será llamado a rendir su declaración, así como las cir-

cunstancias legales de su declaración. 

Antes de ir al Juicio, lea sus informes y apuntes, no 

confíe en su memoria, regrese al lugar de los he-

chos, revise el PEI, haga repaso de su hoja de vida, 

vele por su presentación personal, llegue a tiempo 

a la audiencia y con los elementos técnicos que ne-

cesita, revisando previamente que estos funcionen.

Lo anterior será aplicable a investigadores crimina-

les, analistas, personal policial, entre otros, quienes 

podrán hacer uso en juicio de cualquier medio técni-

co que le ayude a mostrarlos hallazgos tales como 

presentación en PowerPoint, gráficos, fotografías, 

videos, audios, cuadros, esquemas etc. 

Recomendaciones:
Durante el desarrollo de la audiencia deberá hablar 

con voz fuerte, firme, no conjeturar, dar respues-

tas en términos sencillos, no buscar apoyo con la 

mirada, ser cortes, utilizar títulos, evitar los chistes, 

hacer pausas, tener cuidado con la sonrisa, sarcas-

mo, controlar su lenguaje no verbal, no involucrarse 

emocionalmente, dirigirse en todo momento al juez, 

decir siempre la verdad, sostener la mirada duran-

te la respuesta, no pelear, mantener el control de su 

voz, controlar la velocidad de las preguntas recibi-

das así como las respuestas que da, si no entiende 

pida que le repitan la pregunta, recuerde que po-

drá ser interrogado y contra interrogado en varias 

ocasiones y por diferentes personas, mantenga su 

cordura en todo momento, conteste todas las pre-

guntas, conteste solo lo que le preguntan, no se 

identifique como un experto, no de información que 

corresponde al fiscal.

La declaración que rinde el investigador debe ser: 

1. Creíble, 

2. Sin prejuicios, 

3. Organizada

6.3 Trabajo en equipo  
Hace referencia al trabajo coordinado entre fiscal, in-

vestigador, analista y perito donde cada uno cumple 

con su rol dentro dela investigación de la debida for-

ma y en los tiempos adecuados. Es responsabilidad 

del equipo de trabajo los procesos de planeación y 

ejecución del PEI desde las primeras actuaciones 

hasta la sentencia definitiva.

Consideraciones:

1. Cada funcionario debe tener un rol especifico.

2. El equipo debe tener un objetivo claro.

3. Sus reuniones deben ser efectivas, con propósi-

tos pre definidos.

4. Debe haber una actitud de colaboración.

5. Los canales de comunicación deben ser los ade-

cuados y deberá haber confianza y respeto.

6.4 Garantía de autenticidad
Es el conjunto de procedimientos transparentes y 

debidamente documentados a los que se sujeta un 

indicio localizado en un sitio de un suceso criminal o 

relacionado con este, mientras transita por diferen-

tes momentos, lugares, y condiciones hasta ser pre-

sentado legítimamente como elemento de prueba 

en un juicio penal.

El objetivo de la garantía de Autenticidad es garan-

tizar que el objeto o sustancia que se presente en 

juicio como elemento de prueba sea el mismo que se 

recolecto como indicio relacionado con la ejecución 
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de un posible delito, es decir, que no haya sufrido 

alteraciones más allá que las propias de su natural 

deterioro o las necesarias para su evaluación.

Son responsables del aseguramiento de los indicios, 

evidencias y elementos de prueba, todas las perso-

nas que intervengan en su manejo, desde su reco-

lección y almacenamiento hasta su presentación en 

juicio.

En todo lo referente al tema de Garantía de Au-

tenticidad deberá remitirse al Reglamento Sobre el 

manejo de Indicios o Evidencias Físicas o Biológicas 

obtenidas como consecuencia de la Comisión de un 

Hecho Constitutivo de Delito. (Verificar aquí No. De 

Gaceta, fecha)

6.5 Coordinación y competencia 
de las investigaciones

En caso de que sobre el mismo asunto coincidan las 

actuaciones de dos o más entes investigativos, será 

el Director General de Fiscales, quien determinará, 

cuál de ellos dirigirá el proceso de investigación, sin 

perjuicio de la obligación de colaborar que tienen 

conforme a Ley los otros órganos, cuando sean re-

queridos o de las operaciones conjuntas que reali-

cen.

Todas las dependencias de investigación, que ha-

yan sido designadas para tal misión, están en la 

obligación y deber de culminar con todas las pesqui-

sas, exámenes y pericias técnico-científicas, en los 

casos sometidos a su competencia investigativa, 

consecuentemente, sus obligaciones no concluirán 

con la entrega del informe de investigación sobre 

algún caso concreto, sino que sus deberes conclui-

rán hasta tanto se dicte sentencia firme. (Artículo 66 

del REGLAMENTO ESPECIAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

FISCALÍA)

6.6 Persecución penal estratégica 
Es una metodología que tiene como punto de parti-

da la orientación a la solución de problemas concre-

tos, a partir de la identificación y análisis del fenóme-

no criminal. Genera una metodología de planificación 

orientada a enfrentar de forma proactiva, a los gru-

pos u organizaciones delictivas.

 Para ello se debe lograr identificar situaciones que 

generan hechos delictivos, debe tratar de conocer-

las y entenderlas. Para lo cual es necesario que re-

copilen información generada por todas las agencias 

del sistema penal y de seguridad, e incluso de otras 

fuentes dentro o fuera del Estado. La PPE es una 

política institucional que, partiendo de información 

de análisis criminal, toma decisiones respecto del 

uso de recursos en la persecución de delitos espe-

cíficos, estructuras y mercados criminales en áreas 

específicas, por el impacto social ocasionado por la 

criminalidad. 

El modelo requiere, por lo tanto, de una unidad espe-

cífica de información y análisis criminal que pueda re-

colectar, sistematizar, analizar y producir inteligencia 

de calidad para la toma de decisiones estratégicas 

de persecución penal. Se debe asumir el liderazgo 

en el proceso de planificación, formulando metas y 

objetivos específicos de trabajo, y gestionando la ac-

tividad de persecución penal, a través de encauzar 

los recursos, el personal y las acciones para lograr 

los resultados deseados previstos. 

La PPE busca superar la idea de que el Ministerio Pú-

blico es reactivo a la comisión de delitos, y que es el 

mero conocimiento de estos hechos aislados el que 

marca su accionar. Este modelo parte de la proacti-

vidad de la fiscalía frente al fenómeno criminal, asu-

miendo el método científico de trabajo y partiendo 

de decisiones de política criminal. 

Esta metodología, en otros países es conocida 

como investigación de fenómenos criminales a tra-

vés de análisis de contexto. 
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 En el desarrollo de la investigación criminal los in-

vestigadores deberán adoptar los lineamientos con-

tenidos en el MANUAL DE GESTIÓN DE LA INVES-

TIGACIÓN CRIMINAL. (Desarrollado consultor Héctor 

Soto, para FEDCOM-FM, 2017)

6.7 Reserva en el manejo  
de la información por  
funcionarios públicos. 

Todo funcionario que entre en contacto con informa-

ción de los casos deberá guardar la debida reserva 

sobre la misma. Es decir, solo podrá compartir los de-

talles de una investigación de manera exclusiva con 

el equipo de trabajo conformado para ello. 

También deberá tener las precauciones necesarias 

para la protección de la información teniendo espe-

cial cuidado de no compartirla con personas ajenas a 

la investigación, de tener los documentos en sus ofi-

cinas con las medidas de seguridad respectivas evi-

tando su exposición a la vista o acceso a extraños, 

asimismo evitando dejarlos en los vehículos. 

De igual manera, los investigadores deberán mante-

ner los dispositivos de almacenamiento de la infor-

mación con los antivirus respectivos y los pcs, lap-

tops, usb celulares etc. con claves. Hacer uso de los 

correos institucionales para el envío de información, 

tener prudencia en los detalles de los casos en co-

municaciones telefónicas o de cualquier otra forma 

de comunicación.

De Igual forma se sugiere el uso de voceros para 

efecto de divulgación de información sobre resulta-

dos o avances de las investigaciones y operaciones.  

Se prohíbe anticipar por ningún medio ruedas de 

prensa, boletines etc. Dar información que perjudi-

que la investigación y/o operación. De no seguirse 

estos lineamientos, el funcionario será sujeto de 

investigaciones disciplinarias y penales si fuera el 

caso.

En lo referente al presente tema, nuestra legislación 

procesal penal vigente, ya establece la responsabi-

lidad que tienen las autoridades encargadas de la 

investigación: 

“ARTÍCULO 275.- Obligaciones de las Autoridades en-

cargadas de la Investigación Preliminar. En la prácti-

ca de toda diligencia investigativa, las autoridades 

encargadas de las investigaciones preliminares 

guardarán el más absoluto respeto a los derechos 

individuales consagrados por la Constitución de la 

República, por los convenios internacionales relati-

vos a derechos humanos de los que Honduras forme 

parte y por este Código.

Las informaciones obtenidas sólo podrán utilizarse 

para las finalidades investigativas propias de las au-

toridades referidas, debiendo guardarse la más ab-

soluta reserva para cualquier otro efecto, so pena de 

incurrir en el delito de violación de secretos.”

“ARTÍCULO 278.- Secretividad de las Investigaciones. 

Las investigaciones realizadas por las autoridades 

competentes, se mantendrán en secreto respecto 

de toda persona que no forme parte de las mismas, 

mientras sus resultados no sean presentados ante 

los órganos jurisdiccionales. Las autoridades encar-

gadas de la investigación, procurarán no lesionar los 

derechos de los investigados durante la práctica de 

sus investigaciones.

Las indicadas autoridades podrán proteger y aislar 

cualquier elemento de prueba que se encuentre en 

los lugares en que esté investigando un delito, a fin 

de evitar su contaminación o destrucción.

Sin perjuicio de las sanciones administrativas o disci-

plinarias que de conformidad a derecho sean aplica-

bles a los infractores.”

6.8 Uso de la fuerza 
En el cumplimiento del deber, los investigadores de-

berán observar los lineamientos y directrices esta-

blecidos en el Manual sobre el Empleo de la Fuerza y 

de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley. 
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Abreviaturas

ATIC  Agencia Técnica de Investigación Criminal

COCIP  Comité para la Coordinación de la Investigación Penal

CPP  Código Procesal Penal

DGF  Dirección General de Fiscalías

DINAF  Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Antes IHNFA)

DIPOL  Dirección de Inteligencia Policial

DLCN  Dirección de lucha contra el Narcotráfico

DMF  Dirección de Medicina Forense

DNII  Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia

DPI  Dirección Policial de Investigaciones

EP  Elementos Probatorios

FESCCO Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado

FETCCOP Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública

FNA  Fuerza Nacional Antiextorsión

FUSINA  Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional  

ITP  Instituto Técnico Policial

MAAEDH Modulo Administrador de Archivos, Expedientes y Documentos Históricos.

MAIE  Módulo de Atención Integral Especializado

MEPP  Modulo Estratégico de Persecución Penal.

MP  Ministerio Público

MRD  Modulo de Recepción de Denuncias 

OABI  Oficina Administradora de Bienes Incautados

PEI  Plan Estratégico de Investigación

PGR   Procuraduría General de la República

PMOP  Policía Militar de Orden Público

PN  Policía Nacional

SAR  Servicio de Administración de Rentas (Antes DEI)

SEPOL  Sistema Estadístico Policial en Línea

SIGEFI  Sistema Informático de Gestión Fiscal

TSC  Tribunal Superior de Cuentas 

UIC  Unidad de Intervención de las Comunicaciones

UIF  Unidad de Inteligencia Financiera

URID  Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia



96

Bibliografía

Constitución de la República de Honduras, 1982.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de 

Palermo), 2002.

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 1961.

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 1963.

Código Penal de Honduras, Decreto Numero 144-83.

Código Procesal Penal de Honduras. Decreto No. 9-99-E

Ley Especial sobre Lavado de Activos, Decreto 144-2014.

Ley Especial sobre Privación de Dominio de Bienes de origen Ilícito, Decreto No. 27-2010.

Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones Privadas, Decreto 243-2011.

 Ley del Ministerio Público y sus Reglamentos, Decreto No. 228-93.

Código la Niñez, Decreto No. 76-96.

Manual de Investigación Financiera y Contable, 2014.

Reglamento sobre el manejo de indicios y evidencias físicas o biológicas obtenidas como consecuencia de 

la comisión de un hecho constitutivo de delito, 2004. 

Plan Estratégico de Investigación, 2008.

Manual de Gestión de la Investigación, 2017.

Manual sobre el Uso de la Fuerza y Armas, 

Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad y Policía Nacional de Honduras, Decreto No. 18-2017.



97

Anexos

N° DESCRIPCIÓN Pág.

1 Acuerdo fgr 014-2015 sobre la creación del Comité para la Coordinación de la Investigación 
Penal, (cocip). 98

2 Acta de levantamiento de cadáver (DCV) 103

3 Acta del primer respondiente 111

4 Acta de recepción de denuncia 115

5 Acta de denuncia fuentes no formales 119

6 Acta de citación 123

7 Acta de declaración de ofendido 125

8 Acta de declaración de testigo 127

9 Acta de declaración de sospechoso 129

10 Acta de diligencia investigativa 131

11 Acta de inspección al lugar de los hechos 133

12 Acta de Inspección de vehículo 136

13 Acta de inspección ocular de vehículo 137

14 Álbum y secuencia fotográfica 140

15 Acta de allanamiento 141

16 Acta de registro a sitio público 143

17 Acta de inspección ocular de registro de un sitio público 145

18 Acta de autorización de ingreso a vivienda 147

19 Acta de decomiso o secuestro 148



98



99



100



101



102



103

 
 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER 
(Delitos contra la vida) 

La cual será empleada por los empleados y funcionarios de las entidades de 
investigación criminal 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en el artículo 203 del C.P.P 

Levantamiento M F No.______________________________________ 

En la ciudad de __________________________________ del departamento de __________________________________ 

El día de hoy __________________ de __________________ del 20__________ fuimos notificados de la existencia de  

un cadáver en: ______________________________________________________________________________________ 

 

Saliendo de las oficinas a las________________________________ llegando al lugar a las: ________________________ 

FUNCIONARIOS PRESENTES EN LA ESCENA DEL CRIMEN 

Nombre del fiscal: _______________________________________________________________________________ 

Médico forense: _______________________________________________________________________________ 

Policía preventiva: _______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

Investigadores:  _______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

Técnicos de escena del crimen:  __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

Nombre de responsables del acordonamiento de la escena: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. INFORMACIÓN GENERAL: Lugar del levantamiento de cadáver. 

Vía pública:  Campo abierto:  Vivienda:  Hospital:  Sitio público:  

Sitio de trabajo:  Vehículo:  Aeronave:  Trans.Marítimo:  Lugar cerrado:  

Otro:          
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

Descripción del 
lugar abierto: 

Abierto  Cerrado  Iluminado: Artificial  Natural  

Clima: Cálido  Frío  Lluvioso  Otro   

Ubicación del 
cadáver 

         

 

2. CONDICIONES DEL LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS. 
 

Condiciones climáticas: Lluvioso (   ) Cálido (   ) Frío (   ) Otros (   ) 

Se recibe acordonamiento  lugar objeto de la inspección: Sí (   ) No (   ) 

(En caso de requerir más espacio diligenciar hoja en blanco anexo, relacionado el número de proceso) 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICIOS HALLADOS EN LA INSPECCIÓN. 

NO. DESCRIPCIÓN UBICACIÓN RECOLECTADO POR 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 4. NARRACIÓN DE LOS HECHOS: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

5. DATOS DE LA VÍCTIMA 
 

Nombre: _________________________________________________________________ Alias: ____________________ 

Identidad: ______________________________________ Edad: _________________ Sexo: _______________________  

Estado civil: _________________________ Profesión u oficio: _______________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Originario: __________________________________ Vestimenta: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

Descripción de tatuajes: ________________________________________________________  Raza: ________________  

Peso: ___________ Color de piel: _________________________ Complexión: __________________________________ 

 

5.1 PERTENENCIAS DE LA VÍCTIMA 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

6. FENÓMENOS CADAVÉRICOS 

Calor corporal: ___________________________ Estado del cuerpo: __________________________________________  

Temperatura: __________________ Livideces: ___________________________ Rigidez: _________________________ 

Tanatocronodiagnóstico: __________________________________ Destino del cadáver: _________________________ 

Manera aparente de muerte: _________________________________________________________________________ 

Causa aparente de muerte: ___________________________________________________________________________ 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 8. FAMILIARES O TESTIGOS 

1. NOMBRES Y APELLIDOS         

NUMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
 NACIONALIDAD     DIRECCIÓN    
         
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELEFONO    

 

2. NOMBRES Y APELLIDOS         

NUMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
 NACIONALIDAD     DIRECCIÓN    
         
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELEFONO    

 

3. NOMBRES Y APELLIDOS         

NUMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
 NACIONALIDAD     DIRECCIÓN    
         
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELEFONO    

 

4. NOMBRES Y APELLIDOS         

NUMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
 NACIONALIDAD     DIRECCIÓN    
         
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELEFONO    

 

9. DATOS DE LOS SOSPECHOSOS 

1. NOMBRES Y APELLIDOS         

NUMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
 NACIONALIDAD     DIRECCIÓN    
         
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELEFONO    
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

2. NOMBRES Y APELLIDOS         

NUMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
 NACIONALIDAD     DIRECCIÓN    
         
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELEFONO    

 

2. NOMBRES Y APELLIDOS         

NUMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
 NACIONALIDAD     DIRECCIÓN    
         
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELEFONO    

 

3. NOMBRES Y APELLIDOS         

NUMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
 NACIONALIDAD     DIRECCIÓN    
         
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELEFONO    

 

4. NOMBRES Y APELLIDOS         

NUMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
 NACIONALIDAD     DIRECCIÓN    
         
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELEFONO    

 

10. OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

Siendo todo cuanto se pudo constatar al respecto, finalizando dicha diligencia a las ______________________________ 
firmando los suscritos para constancia: 

Funcionarios que intervienen en la diligencia: 

 

 

 

________________________________  _____________________________ ___________________________ 

Nombres y firma    Nombres y firmas   Nombres y firmas 
Investigador a cargo del levantamiento  Agente investigador testigo  Agente investigador testigo 
Placa No. __________    Placa No. __________   Placa No. __________  
    
 

 

 

___________________________________________   ________________________________________ 

Nombres y firmas       Nombres y firmas 
Testigo         Testigo 
Identidad No. _______________________________   Identidad No. ____________________________ 
 

 

 

 

___________________________________________   ________________________________________ 

Nombres y firmas       Nombres y firmas 
Médico forense        Fiscal       
 

 

 

 

___________________________________________   ________________________________________ 

Nombres y firmas       Nombres y firmas 
Perito de la escena       Perito de la escena 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 ACTA DEL PRIMER RESPONDIENTE 
Informe de Policía Preventiva al momento de llegar al lugar de los hechos, el cual será 

empleado por empleados y funcionarios de la Policía Nacional de Honduras 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en el artículo 281 del C.P.P. 

Denuncia No.: ________________________________________ Caso No.: _____________________________________ 

 

1. LUGAR DE LOS HECHOS 

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

Colonia: ________________________________________ Zona: _____________________________________________ 

Localidad: _______________________________________ Aldea: ____________________________________________ 

Referencia: ________________________________________________________________________________________ 

Hora probable de la ocurrencia de los hechos _______________ horas. 

 

2. PROTECCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS 

ACORDONAMIENTO  SÍ   NO  

3. OBSERVACIONES DEL LUGAR DE LOS HECHOS 

¿HUBO ALTERACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS?  SÍ   NO  

¿POR PARTE DE QUIÉN? FAMILIARES   PARTICULARES   BOMBEROS 

    CRUZ ROJA   OTROS 

¿POR QUÉ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

INTERVINIENTES: ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE LOS HECHOS (Breve descripción) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

5. VÍCTIMAS 

¿HERIDAS?     ¿CUÁNTAS? ___________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIDAD LUGAR DE REMISIÓN 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

¿FALLECIDAS?     ¿CUÁNTAS? ___________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIDAD LUGAR DE REMISIÓN 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

6. VEHÍCULOS  IMPLICADOS  SÍ   NO 

MARCA TIPO COLOR MODELO PLACA 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

7. PERSONAS DETENIDAS 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIDAD DIRECCIÓN Y TELÉFONO 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

8. ARMAS DECOMISADAS A LAS PERSONAS DETENIDAS (Breve descripción) _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

9. TESTIGOS DE LOS HECHOS 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIDAD DIRECCIÓN Y TELÉFONO 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

10. POLÍCIAS QUE LLEGAN A LA ESCENA (en primera instancia) 

NOMBRES Y APELLIDOS UMEP/DISTRITO IDENTIDAD TELÉFONO CELULAR 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

11. OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

Nombres y apellidos  Nombres y apellidos    Nombres y apellidos 
Encargado del equipo  Agente Preventivo    Agente Preventivo 
Placa No. ______________  Placa No. ______________   Placa No. ______________ 
 

 

FUNCIONARIOS RECEPTORES DE LA ESCENA  ___________________________________________________________ 

         Fiscal / Juez de paz 

 

___________________________     ___________________________  

Nombres y apellidos       Nombres y apellidos    
Fiscal Ministerio Público      Técnico de escena del crimen 
         Placa No. ______________    
 

 

 

___________________________     ___________________________  

Nombres y apellidos       Nombres y apellidos    
Investigador        Investigador 
Placa No. ______________      Placa No. ______________ 
 



115

 
 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 ACTA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIA 
La cual será empleada por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en los artículos 267, 268, 269, 270 y 271 del C.P.P. 

DENUNCIA NÚMERO: ________________________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  FECHA  HORA  
UNIDAD COMPETENTE        
DELITO        

DATOS DEL DENUNCIANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS         
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

    NACIONALIDAD    

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
DIRECCIÓN COMPLETA         
ESCOLARIDAD     ETNIA    
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    
CORREO ELECTRÓNICO     CAPACIDAD 

ESPECIAL 
   

DATOS DE LOS DENUNCIADOS 

NOMBRES Y APELLIDOS     ALIAS    
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

    NACIONALIDAD    

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
DIRECCIÓN         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    
ORIENTACIÓN SEXUAL     ETNIA    
NOMBRE ASUMIDO     CAPACIDADES 

ESPECIALES 
   

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

        

 
NOMBRES Y APELLIDOS     ALIAS    
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

    NACIONALIDAD    

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
DIRECCIÓN         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    
ORIENTACIÓN SEXUAL     ETNIA    
NOMBRE ASUMIDO     CAPACIDADES 

ESPECIALES 
   

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 
1. FECHA DE LOS HECHOS 

 
FECHA  D   M    A      HORA     

 

2. LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS 

Departamento: ___________________________ Ciudad: __________________________ Municipio: _______________ 
Dirección: ________________________________________________________ Casa No.: _________________________ 
Colonia: __________________________________________ Zona: ___________________________________________  
Sector: ____________________________________________ Aldea: __________________________________________ 
Referencias: _____________________________ Avenida: _______________________________ Calle: ______________ 

3. NARRACIONES DE LOS HECHOS (en forma cronológica y concreta) 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

4. MEDIO UTILIZADO PARA LA COMISIÓN DEL DELITO 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
En caso de más narración se anexa hoja al respaldo 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

5. DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA O DOCUMENTACIÓN RECEPCIONADA 

NO. DESCRIPCIÓN 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  

 

6. DATOS DEL OFENDIDO 

NOMBRES Y APELLIDOS         
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION 

    RTN    

NACIONALIDAD     ETNIA    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
DOMICILIO         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    
CORREO ELECTRÓNICO     CAPACIDAD 

ESPECIAL 
   

PERTENECE A UNA 
ORGANIZACIÓN 

    ORIENTACIÓN 
SEXUAL 

   

NOMBRE ASUMIDO         
NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

    APODERADO 
LEGAL 

   

En caso requerir más espacio para víctimas, utilizar hoja en blanco anexa relacionada. 

7. DATOS DE LOS TESTIGOS 

NOMBRES Y APELLIDOS      IDENTIDAD   
DIRECCIÓN          
TELÉFONO     CORREO ELECTRÓNICO    
NOMBRES Y APELLIDOS      IDENTIDAD   
DIRECCIÓN          
TELÉFONO     CORREO ELECTRÓNICO    
NOMBRES Y APELLIDOS      IDENTIDAD   
DIRECCIÓN          
TELÉFONO     CORREO ELECTRÓNICO    
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

8. RECEPTOR DE LA DENUNCIA 

ENTIDAD UNIDAD PLACA NO. NOMBRES Y APELLIDOS 
 
 

   

 

Firma del funcionario que toma la denuncia: __________________________________ Placa: ______________________ 

Firma del denunciante: ___________________________________________________ 

9. DOCUMENTO DE FE 

 

Nombre, firma y huella del denunciante 

 

_____________________________________________________________________ 

Identidad No. _____________________________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

 ACTA DE RECEPCIÓN DE INFORMACION DE FUENTES NO 
FORMALES 

La cual será empleada por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 
entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en los artículos 267, 270 y 283 del C.P.P. 

DENUNCIA NÚMERO: ________________________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  FECHA  HORA  
 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

LLAMADA TELEFÓNICA    MEDIO DE COMUNICACIÓN            OTRO ¿CUÁL?________________________ 

1. DATOS DE QUIEN REPORTA LA SUPUESTA DENUNCIA 

NOMBRES Y APELLIDOS         
NÚMERO DE IDENTIDAD     NACIONALIDAD    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
DIRECCIÓN         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    
CORREO ELECTRÓNICO         

 

2. DATOS DE LOS SUPUESTOS SOSPECHOSOS (Diligenciar, si el denunciante tiene conocimiento) 

1. NOMBRES Y APELLIDOS         
NÚMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
NACIONALIDAD   DIRECCIÓN       
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    

 

2. NOMBRES Y APELLIDOS         
NÚMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
NACIONALIDAD   DIRECCIÓN       
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

3. NOMBRES Y APELLIDOS         
NÚMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
NACIONALIDAD   DIRECCIÓN       
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    

 

4. NOMBRES Y APELLIDOS         
NÚMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
NACIONALIDAD   DIRECCIÓN       
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    

 

5. NOMBRES Y APELLIDOS         
NÚMERO DE IDENTIDAD     ALIAS    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
NACIONALIDAD   DIRECCIÓN       
         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    

 

3. FECHA DE LA DENUNCIA  

FECHA  D   M    A      HORA     
 

4. LUGAR DE LOS HECHOS 

Departamento: ___________________________ Ciudad: __________________________ Municipio: _______________ 
Dirección: _________________________________________________________________________________________ 
Colonia: __________________________________________ Zona: ___________________________________________  
Sector: ____________________________________________ Aldea: __________________________________________ 
Características: _____________________________________________________________________________________ 
 

5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (según lo manifestado por la fuente no formal, el receptor lo transcribe) 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 



121

 
 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
(En caso de más narración se anexa hoja al respaldo, enunciado el No. de denuncia o caso) 
 
 

6. VÍCTIMA (Diligenciar, sólo si el denunciante por fuente no formal tiene conocimiento) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS         
NÚMERO DE IDENTIDAD     NACIONALIDAD    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
RESIDENTE EN         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    
CORREO ELECTRÓNICO         

 
NOMBRES Y APELLIDOS         
NÚMERO DE IDENTIDAD     NACIONALIDAD    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
RESIDENTE EN         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    
CORREO ELECTRÓNICO         

 
NOMBRES Y APELLIDOS         
NÚMERO DE IDENTIDAD     NACIONALIDAD    
FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  SEXO  ESTADO CIVIL  
RESIDENTE EN         
PROFESIÓN U OFICIO     TELÉFONO    
CORREO ELECTRÓNICO         
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

7. DATOS DE LOS TESTIGOS (Diligenciar, sólo si el denunciante por fuente no formal tiene conocimiento) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS      IDENTIDAD   
DIRECCIÓN         
CORREO ELECTRÓNICO     TELÉFONO    

 
NOMBRES Y APELLIDOS      IDENTIDAD   
DIRECCIÓN         
CORREO ELECTRÓNICO     TELÉFONO    

 
NOMBRES Y APELLIDOS      IDENTIDAD   
DIRECCIÓN         
CORREO ELECTRÓNICO     TELÉFONO    

 
NOMBRES Y APELLIDOS      IDENTIDAD   
DIRECCIÓN         
CORREO ELECTRÓNICO     TELÉFONO    

 
8. CONFIRMACIÓN DE LA DENUNCIA PROCEDENTE DE FUENTE NO FORMAL 

 
NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
9. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONSTATACIÓN DEL HECHO 

 
NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN DEPARTAMENTO Y SECCIÓN 

   
   

 
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

 CÉDULA DE CITACIÓN 
La cual será empleada por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 
Diligencia practicada conforme a lo establecido en los artículos 273 No. 1 y 274 del C.P.P. 

 
Señor(a): __________________________________________________________________ en el uso de las facultades  

que le confiere en el artículo 273 y 274 del Código Procesal Penal le cita para que comparezca ante las oficinas de _____ 

_____________________________________ Ubicadas en __________________________________________________ 

Con el propósito de ser oído en declaración en calidad de _______________________________ el día _______________  

mes __________________ año ______________ a las _____________ en la causa que se investiga contra ____________ 

_______________________________________ por el delito ________________________________________________ 

En perjuicio de _____________________________________________________________________________________ 

 

No. De denuncia: _________________________________________________ 

Advertencia:  

 

 

Lugar y fecha: ___________________________________ 

Nombre del funcionario: ______________________________________________________ 

Placa No.: ________________ 

Teléfono del investigado: ____________________________ 

 

 

Llevar documento de identificación original. En caso de ser citado en calidad de investigado hacerse acompañar de 
su apoderado legal. 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 

El suscrito ______________________________________________ hace constar que ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lugar y fecha: ___________________________________ 

Firma: _________________________________________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE OFENDIDO 
La cual será empleada por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 
Diligencia practicada conforme a lo establecido en los artículos 16, 226, 227, 228 del C.P.P. 

DENUNCIA No.: __________________________________________________________ 

En la ciudad de _____________________________________ del departamento _________________________________ 

Municipio _______________________________ en las instalaciones ________________________________ se presentó  

en su condición de OFENDIDO el señor(a): 

Primer nombre: ___________________________________ Segundo nombre: __________________________________ 

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: __________________________________ 

Tarjeta de identidad: ________________________       Otra:  ________________________ No. ____________ 

Correo electrónico: ______________________________________ Edad:               años, género: M  F  

Fecha de nacimiento:                         

Lugar de nacimiento: País: ______________________________________ Departamento: _________________________ 

Municipio: ______________________________________ Profesión: __________________________________________ 

Oficio: __________________________________________ Estado civil: ________________________________________ 

Nivel educativo: __________________________________ Domicilio actual: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Acompañado por: ____________________________________________ Capacidades especiales: __________________ 

__________________________ Número de celular: ___________________ Correo electrónico: ____________________ 

De ser testigo protegido omitir toda la información anterior. 

Quien después de haber sido informado de todos los derechos que le asisten declara libre y voluntariamente lo 
siguiente: __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

D   M    A      
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Utilizó medios técnicos para el registro declaración: SÍ   NO        ¿Cuál? _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(En caso de requerir más espacio, agenciar hoja en blanco anexa) 

 

En constancia se verifica su declaración, se ratifica y se firma: 

 

 

 

 

________________________________________    _________________________________ 

Nombre y firma del declarante   Huella   Nombre y firma del funcionario  
          Placa No.: _______________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TESTIGO 
La cual será empleada por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 
Diligencia practicada conforme a lo establecido en los artículos 226, 227, 228 del C.P.P. 

DENUNCIA No.: __________________________________________________________ 

En la ciudad de _____________________________________ del departamento _________________________________ 

Municipio _______________________________ en las instalaciones ________________________________ se presentó  

en su condición de TESTIGO el señor(a): 

Primer nombre: ___________________________________ Segundo nombre: __________________________________ 

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: __________________________________ 

Tarjeta de identidad: ________________________       Otra:  ________________________ No. ____________ 

Correo electrónico: ______________________________________ Edad:               años, género: M  F  

Fecha de nacimiento:                         

Lugar de nacimiento: País: ______________________________________ Departamento: _________________________ 

Municipio: ______________________________________ Profesión: __________________________________________ 

Oficio: __________________________________________ Estado civil: ________________________________________ 

Nivel educativo: __________________________________ Dirección vivienda: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Número de celular: ___________________ Correo electrónico: ____________________ 

ADVERTENCIA:  

 

 

 

Quien después de haber sido informado de todos los derechos que le asisten se le exhortó a decir la verdad, por lo cual 
declara libre y espontáneamente lo siguiente: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

D   M    A      
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(En caso de requerir más espacio, agenciar hoja en blanco anexa) 

En constancia se verifica su declaración, se ratifica y se firma: 

 

 

 

________________________________________    _________________________________ 

Nombre y firma del declarante                    Huella   Nombre y firma del funcionario  
          Placa No.: _______________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INVESTIGADO 
La cual será empleada por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en el artículo 101 numeral 5 y 11 del C.P.P. 

DENUNCIA No.: _______________________________________ 

En la ciudad de _____________________________________ del departamento _________________________________ 

Municipio _______________________________ en las instalaciones ________________________________ se presentó  

en su condición de INVESTIGADO el señor(a): 

Primer nombre: ___________________________________ Segundo nombre: __________________________________ 

Primer apellido: ___________________________________ Segundo apellido: __________________________________ 

Tarjeta de identidad: ________________________       Otra:  ________________________ No. ____________ 

Alias: ______________________________________ Edad: años,       Género: M / F  

Fecha de nacimiento:                         

Lugar de nacimiento: País: ______________________________________ Departamento: _________________________ 

Municipio: ______________________________________ Profesión: __________________________________________ 

Oficio: __________________________________________ Estado civil: ________________________________________ 

Nivel educativo: __________________________________ Domicilio: _________________________________________ 

______________________________________________________________ Número de celular: ___________________  

Correo electrónico: _________________________Datos del defensor: Nombre: ________________________________ 

Número de colegiado: ________ Dirección profesional: ________________________________ Teléfono: ____________  

Correo electrónico: ___________________________ 

Quien después de haber sido informado de todos los derechos que le asisten declara libre y voluntariamente lo 
siguiente: __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

D   M    A      
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(En caso de requerir más espacio, agenciar hoja en blanco anexa) 

 

 

 

 

 

________________________________________    _________________________________ 

Nombre y firma del  investigado     Huella   Nombre y firma del funcionario  
          Placa No.: _______________ 
 
 
 
 
 
     _____________________________________ 

Nombre y firma del defensor 
Colegiación No.: _______________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 ACTA DE DILIGENCIA INVESTIGATIVA 
La cual será empleada por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en el artículo 283 del C.P.P. 

DENUNCIA No.: _____________________________________ 

En la ciudad de _______________________________________ del departamento de ____________________________ 

El día ________________ del mes de _______________________ del año 20____ siendo las _____________ horas en el  

lugar denominado ________________________________________________ en relación a las investigaciones que se  

realizan por un supuesto delito de: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ en el que se supone responsable  

a _________________________________________________________ teniendo como ofendido a _________________ 

_______________________________________________________ los agentes de investigación ___________________ 

________________________________________________ de la _____________________________________________ 

Se procedió a realizar las siguientes diligencias investigativas:  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Dando por finalizada dicha diligencia a las __________ horas. Firman los suscritos para constancia. 

 

 

 

 

__________________________________________   _______________________________________ 

Nombre y firma        Nombre y firma 
Funcionario Investigador      Funcionario Investigador  
Placas No.: ______________      Placas No.: ______________
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS   

 
 ACTA DE INSPECCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS 

La cual será empleada por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 
entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en el artículo 203 del C.P.P. 

DENUNCIA No.: _____________________________________ ACTA No. _______________________________________ 

En la ciudad de _______________________________________ del departamento de ____________________________ 

El día ________________ del mes de _______________________ del año 20____ fuimos notificados de la existencia de  

una inspección en el lugar denominado _________________________________________________________________ 

saliendo de las oficinas de ______________________________ a las _______________________ llegando al lugar a las 

_______________________ en torno a las investigaciones que se realizan por supuesto delito de __________________ 

_____________________________________________________ en perjuicio de ________________________________ 

_______________________________________ en contra de ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

1. INFORMACIÓN GENERAL: Inspección realizada al lugar de los hechos 

Vivienda  Sitio público  Vía pública  Sitio de trabajo  Vehículo  
          
Aeronave  Marítimo  Lugar abierto  Lugar cerrado  Otro  

 

¿Cuál? ____________________________________________________________________________________________ 

Descripción: Abierta __________________________ Cerrada _____________________ Mixta _____________________ 

2. CONDICIONES DEL LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS 

Condiciones climáticas: Cálido (   ) Frío (    ) Lluvioso (    ) Otros (   ) ____________________________________________ 

Se recibe protegido el lugar objeto de la inspección: Sí (   ) No (   ) 

Grado de luminosidad: Natural (   ) Artificial (   ) Otros (   ) ___________________________________________________ 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LUGAR Y MÉTODOS DE BÚSQUEDA A UTILIZAR 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 



134

 
 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(En caso de requerir más espacio, anexar hojas en blanco relacionando el número de proceso) 

4. DESCRIPCIÓN DE LO INDICIOS RECOLECTADOS: 

No. DESCRIPCIÓN UBICACIÓN RECOLECTADO POR 
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SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS 

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Observaciones: _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Finalizando a las ______________  horas del día ________________ del mes _____________________ del año 20_____ 

 

Funcionarios que intervienen en la diligencia 

 

____________________________________________    _________________________________ 

Nombres y firma        Nombres y firma 
Técnico          Técnico 
Placa No.:_____________________      Placa No.:_____________________ 
 

 

____________________________________________    _________________________________ 

Nombres y firma        Nombres y firma 
Investigador a cargo de la misión      Agente investigador 
Placa No.:_____________________      Placa No.:_____________________ 
 



136

 
 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 ACTA DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO 
La cual será empleada por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en el artículo 208 del C.P.P. 

En el lugar _____________________________________________ departamento _______________________________ 

A los _____ días del mes de _____________ del año 20_____ siendo las ______________ horas, constituidos en ______ 

____________________________________________________________________ los agentes ____________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Procedieron al registro del vehículo con las siguientes características: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Estando presente: ___________________________________________ en su condición de: _______________________ 

______________________________________________, acompañantes: ______________________________________ 

_________________________________________________ dando como resultado lo siguiente: ___________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Finalizando a las ________________ horas del día ____________ del mes __________________ del año 20__________ 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ ___________________________ 

Persona responsable    Agente de investigación  Testigo/Acompañante 
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 ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR A VEHÍCULO 
La cual será empleada por los técnicos especialistas en escena del crimen 

 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en el artículo 208 del C.P.P. 

DENUNCIA No.: _____________________________________ ACTA No. _______________________________________ 

En la ciudad de _______________________________________ del departamento de ____________________________ 

El día ________________ del mes de _______________________ del año 20____ fuimos notificados de la existencia de  

una inspección a vehículo en el lugar denominado _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

saliendo de las oficinas de ______________________________ a las _______________________ llegando al lugar a las 

_______________________ en torno a las investigaciones que se realizan por el supuesto delito de _________________ 

_____________________________________________________ en perjuicio de ________________________________ 

_______________________________________ en contra de ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO 

Tipo de vehículo: 

Automotor  Aeronave  Embarcación  Otros  
 

Especifique: ________________________________________________________________ 

 

 Marca: _______________________________ Placa: _______________________________ 

 Tipo: ________________________________ Color: _______________________________ 

Modelo: _____________________________ VIN: ________________________________ 

Chasis: ______________________________ Año: ________________________________ 

Otra identificación: _________________________________________________________ 

Observaciones: _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Lugar donde se remite el vehículo: _____________________________________________________________________ 
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Se procedió a realizar la inspección de la siguiente manera: 

2. INSPECCIÓN EXTERIOR 

HALLAZGOS DESCRIPCIÓN DE LA ZONA EXTERIOR 
Huellas latentes  
Sangre  
Semen  
Saliva  
Restos de tejidos  
Fluidos biológicos  
Elementos pilosos  
Agujeros o perforaciones  
Residuos de pólvora  
Roturas  
Abolladuras  
Manchas  
Piezas faltantes  
Drogas  
Armas  
Dinero  
Munición/Bala/Casquillo  
Otros  

 
3. INSPECCIÓN INTERIOR 

HALLAZGOS DESCRIPCIÓN DE LA ZONA INTERIOR 
Huellas latentes  
Sangre  
Semen  
Saliva  
Restos de tejidos  
Fluidos biológicos  
Elementos pilosos  
Agujeros o perforaciones  
Residuos de pólvora  
Roturas  
Abolladuras  
Manchas  
Piezas faltantes  
Drogas  
Armas  
Dinero  
Munición/Bala/Casquillo  
Otros  
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICIOS HALLADOS EN LA INSPECCIÓN. 

NO. DESCRIPCIÓN UBICACIÓN RECOLECTADO POR 

    

    

    

    

    

    

    

 

Observaciones: _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________  ___________________________________________ 

Nombre y firma       Nombre y firma 
Funcionario a cargo de la inspección    Funcionario 
Placa No.: __________      Placa No.: __________ 
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 ÁLBUM Y SECUENCIA FOTOGRÁFICA 
El cual será empleado por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en el artículo 203, 272, 273 y 275 del C.P.P. 

DENUNCIA No.: _____________________________________ ACTA No. _______________________________________ 

NOMBRE DEL(OS) OFENDIDOS: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL(OS) SOSPECHOSO(S): _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

DELITO: ___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

NÚMERO DE ACTA DE LA ESCENA DEL CRIMEN: ___________________________________________________________ 

NÚMERO DE EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS: _____________________________________________________________ 

CÁMARA UTILIZADA: ________________________________________________________________________________ 

CANTIDAD DE EXPOSICIONES: _________________________________________________________________________ 

FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR: _________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL FUNCIONARIO QUE REALIZÓ EL ÁLBUM  

NOMBRE    
DEPARTAMENTO O SECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN 

 INSTITUCIÓN  

PLACA  CELULAR  
 

 

____________________________________ 

Nombre y firma 

Funcionario 
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 ACTA DE ALLANAMIENTO 
El cual será empleado por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Fecha: ______________________________ Hora: ____________________ 

Ubicación exacta del lugar: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del propietario: ______________________________________________________________________________ 

Personas que se encuentran en la residencia: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de los investigadores: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

En base a: Orden judicial   Automotivado por el Ministerio Público              Flagrancia   

Descripción: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Finalizando a las _________ horas del día __________ del mes ____________ del año 20_______ 

Firmando para constancia 

 

 

___________________________________________ 

Nombre y firma 

Investigador/Juez Ejecutor  
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 ACTA DE REGISTRO DE UN SITIO PÚBLICO 
El cual será empleado por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Fecha: ______________________________ Hora: ____________________ 

Ubicación exacta del lugar: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Personas que se encuentran en el sitio: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Autoridades que participan en la diligencia: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Descripción: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Finalizando a las _________ horas del día __________ del mes ____________ del año 20_______ 

Firmando para constancia 

 

_______________________________      _________________________________ 

Nombre y firma         Nombre y firma  

Investigador          Investigador 

 

______________________________________    _______________________________________ 
Nombre y firma        Nombre y firma     
Testigo         Testigo   
Identidad: _____________________________    Identidad: ______________________________
  
 

 

 



145

 
 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

SECRETARIA DE DEFENSA 
NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS  

 

 

 

 ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR DE REGISTRO EN UN SITIO 
PÚBLICO 

El cual será empleado por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 
entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en el artículo 209, 210, y 211 del C.P.P. 

DENUNCIA No.: _____________________________________  

Los suscritos funcionarios de _______________________________________________________ bajo la coordinación de  

____________________________________________________ proceden a realizar registro al sitio público denominado 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

En virtud de denuncia   Flagrancia  Orden fiscal/judicial 

Otros motivos: ______________________________________________________________________________________ 

La diligencia es atendida por __________________________________________________________________________ 

Identidad No. _____________________________ Propietario  Encargado       Morador transitorio 

Dirección __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ Teléfono ____________________ 

Finalidad del registro: ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INMUEBLE 

No. NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIDAD OBSERVACIONES 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
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9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

(En caso de encontrarse más personas, relacionarlas en hoja en blanco anexo) 

ELEMENTOS ENCONTRADOS Y LEVANTADOS 

No. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS RECOLECTADOS DESTINO 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

(En caso de necesitar más espacio, relacionarlo en hoja en blanco anexo) 

Se finaliza el registro a las  ___________________ horas del día ___________ del mes _____________ año 20_________ 

 

 

 

____________________________  ___________________________ ___________________________ 
Nombre y firma     Nombre y firma    Nombre y firma 
Funcionario policial    Funcionario Policial   Funcionario Policial 
Placa No.___________    Placa No.___________   Placa No.___________ 
 

 

 

 

______________________________________    _______________________________________ 
Nombre y firma        Nombre y firma     
Testigo         Testigo   
Identidad: _____________________________    Identidad: ______________________________
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Nombre y firma 
Dueño/Administrador/Encargado del sitio público 

             Huella 
 
 

 AUTORIZACIÓN DE INGRESO Y REGISTRO 
El cual será empleado por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en el artículo 273 del C.P.P. 

DENUNCIA No.: _____________________________________  

Yo ___________________________________________________________________ en condición de _______________ 

_________________ Mayor de edad con _____ años, de nacionalidad ______________________  con identidad número 

__________________________ Estado civil _______________________ Con profesión u oficio ____________________ 

Y residente en ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Siendo las ___________________ por este medio autorizo a funcionarios de ___________________________________ 

Para que efectúen un registro en: 

1. CASA DE HABITACIÓN  ______________________________ 
 

2. NEGOCIO   ______________________________ 
 

3. TALLER    ______________________________ 
 

4. ESTABLECIMIENTO  ______________________________ 
 

5. REMOLQUE    ______________________________ 
 

6. EMBARCACIÓN   ______________________________ 
 

7. OTRO    ______________________________ 

 

________________________________ 
Firma de quien autoriza 

 

________________________________      _________________________________ 
Nombre y firma Agente        Nombre y firma Agente 
Placa No.___________        Placa No.___________  
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________________________________      _________________________________ 
Testigo          Testigo 
Identidad ________________________      Identidad _________________________
  
 

 ACTA DE DECOMISO O SECUESTRO 
El cual será empleado por los empleados y funcionarios de la Policía Nacional y 

entidades con facultades de investigación criminal 

 

 
En el lugar denominado ______________________________________________________________________________ 

_________________ Municipio _______________________________ departamento ____________________________  

Siendo las __________ horas del día ___________ del mes ________________ año 20_____ estando presente el agente 
 
De _________________________________ estando presente el señor(a) ______________________________________ 

___________________________________________________________ por supuesto delito de ____________________ 

_____________________________________________ en perjuicio de ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJETOS DECOMISADOS O SECUESTRADOS 

 

No. Descripción Ubicación Estado 
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(En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa) 

 

______________________________________    _______________________________________ 
Nombre y firma        Nombre y firma  
Persona a quien se le decomisa      Persona a quien se le decomisa 
Identidad No.: __________________________    Identidad No.: ___________________________ 
 

 

______________________________________    _______________________________________ 
Nombre y firma        Nombre y firma  
Testigo         Testigo 
Identidad No.: __________________________    Identidad No.: ___________________________ 








