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La Guía para el Tratamiento Informativo de los Procesos 
Judiciales en los Medios de Comunicación, ha sido creada y 
desarrollada como material de apoyo a los actuales y futuros 
comunicadores, periodistas y reporteros gráficos (camarógrafos y 
fotógrafos) en la escena del crimen en Honduras, para que estos 
puedan brindar una apropiada cobertura de la información policial 
judicial.

Esta guía materializa el compromiso adquirido entre la Policía 
Judicial, Colegio de Periodistas y empresas de comunicación, a fin 
de crear un cauce de reflexión y diálogo entre las respectivas 
instituciones para propiciar el ejercicio libre y responsable del 
periodismo en un contexto de transparencia y cooperación del 
Poder Judicial.

Esta guía nace, como fruto de reflexión y consenso, como germen 
de un necesario proceso de autorregulación que deben asumir los 
medios de comunicación para informar con honestidad, rigor, 
independencia y responsabilidad social, lo que a su vez requiere 
colaboración y transparencia de la Administración de Justicia.

Albergamos la esperanza de sumar el esfuerzo y la colaboración de 
otras organizaciones profesionales y de las empresas del sector 
para que esta serie de recomendaciones, normas y pautas de 
conducta no queden en papel mojado.

Es además un documento abierto que se irá enriqueciendo con la 
experiencia, el desarrollo de la deontología periodística y la 
voluntad de quienes tienen la función de satisfacer el principio 
constitucional de información y de publicidad de la justicia en 
Honduras. En conjunto este instrumento representa un valioso 
recurso que promueve un aprendizaje equilibrado de conocimiento.
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Honduras actualmente enfrenta una profunda crisis de valores que 
aumenta la violencia en todos los niveles, por consiguiente, alcanza 
un impacto en la permanente invasión de la escena del crimen; es 
por ello que surge la iniciativa de la Unión Europea junto a los 
operadores de justicia de Honduras motivados con el compromiso 
de lograr contribuir a una sociedad más justa, unificar esfuerzos y 
conocimientos para ofrecer un brazo que oriente en forma adecuada, 
o difundir noticias de corte policial judicial.

Esta guía sintetiza el Protocolo de Actuación para la Apropiada 
Cobertura de la Información Policial Judicial, el cual surge como 
una nueva forma de pensamiento para el comunicador hondureño.

En Honduras la violencia e inseguridad han alcanzado índices de 
criminalidad alarmantes, donde los medios de comunicación son un 
actor indispensable en la divulgación e influencia sobre las 
audiencias y públicos.

Los datos registrados por el Observatorio Nacional de la Violencia 
del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad 
(IUDPAS, 2018), muestran las más recientes estadísticas que 
permiten comprender la problemática de violencia y criminalidad 
que aquejan al país. Estas cifras hacen referencia al periodo de 
enero – junio 2018, reflejando un total de 3,213 personas fallecidas 
por cada 100 mil habitantes.
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Sumado a la problemática, los medios de comunicación cuentan 
con escasos sistemas de censura para la transmisión de las 
imágenes y sucesos de crímenes, infringiendo algunas leyes, que 
prohíben la difusión de imágenes donde se violentan los derechos 
humanos de las personas y/o familias que han sido víctimas de un 
acto criminal. Todo esto argumentando “derecho a la primicia y a la 
exclusividad”.

Se sabe que muchas instituciones realizan esfuerzos para 
preservar la ética, sin embargo, se requiere potencializar dichos 
esfuerzos mediante un proceso de transformación y renovación, 
haciendo uso de una aplicación para la correcta transmisión y 
reporte de eventos de criminalidad, sin violentar o reprimir la  
libertad de prensa.
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La finalidad de este capítulo es conocer los instrumentos jurídicos 
que están fundamentados en la ley, mismos que también se apegan 
a los mandatos internacionales y nacionales; esto para fortalecer y 
contribuir a una cultura de paz en la sociedad hondureña, donde 
prevalecen los derechos y deberes de los ciudadanos.

En 1969 se instaló la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en la misma se establecieron un conjunto de normativas 
centradas en la libertad personal y los principios de justicia social; 
que permitieran preservar los derechos de las personas. Dentro de 
estos se destacan los siguientes artículos:

Artículo 8.-   Garantías Judiciales.
Artículo 13.- Libertad de pensamiento y de expresión.
Artículo 14.- Derecho de rectificación o respuesta.

En 1978, se creó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, donde se estableció el Pacto de San José de Costa Rica, 
que dentro de sus artículos menciona principios enmarcados en el 
uso adecuado de la libertad, pensamiento y expresión; honra y 
dignidad; rectificación y respeto, que se mencionan a continuación:

Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad.
Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión.
Artículo 14. Derecho de rectificación o respuesta.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, 
establece normativas para la difusión de información, los elementos 
más destacados con relación a la difusión de información son los 
siguientes:

1)  La libertad de expresión.
2) Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir 
      información y opiniones libremente.
3)  Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre  
     sí misma.
4)  El acceso a la información en poder del Estado es un derecho   
     fundamental de los individuos.
5) La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta  
   sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a   
     través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico,   
     visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.

Lanao (1999), presenta la Declaración de Chaputelpec y sus 
contribuciones, en la cual hace mención de los siguientes principios 
enmarcados en la libertad de prensa y de expresión en las
Américas:

Principio 1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de 
expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de 
las autoridades; Es un derecho inalienable del pueblo.
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2.1.3. Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión

2.1.4. Declaración de Chapultepec y sus Contribuciones
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Principio 2. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir 
información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie 
puede restringir o negar estos derechos.

Principio 3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a 
poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y 
equitativa, la información generada por el sector público. No podrá 
obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

Principio 4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, 
la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción 
material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier 
tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la 
libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados 
con prontitud y sancionados con severidad.

Principio 5. La censura previa, las restricciones a la circulación de 
los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición 
arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo 
informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los 
periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.

Principio 6. Los medios de comunicación y los periodistas no 
deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que 
escriban o digan.

Principio 9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso 
con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, 
y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los 
comerciales, el logro de estos fines y la observancia de los valores 
éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad 
exclusiva de periodistas y medios en una sociedad libre, la opinión 
pública premia o castiga.

Principio 10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser 
sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias 
contra el poder público.
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2006) 
estableció la Convención sobre los Derechos del Niño, en la misma 
se exponen una serie de lineamientos donde se establecen los 
aspectos que regulan la seguridad y aspectos que deben ser 
tomados en cuenta con relación a la opinión de los infantes, estos 
se exponen en los Artículos: 12, 13, 17 y 40.

La Constitución de la República de Honduras (1982/2005) involucra 
la protección, el respeto y el bienestar de las personas, así como los 
derechos y libertades que gozan sus habitantes, esto se establecen 
con fuerza y claridad en los Artículos: 59, 62, 75, 76, 89.

El Código Penal (1983) hace referencia a los delitos acusados por 
calumnia, injuria y difamación; disposiciones comunes, con el fin de 
proteger la imagen de los imputados, en base a los siguientes 
artículos:

ARTÍCULOS 155 a 161.

ARTÍCULOS 162 a 168.

Decreto del Código Procesal Penal No. 9-99-E (1999), se expone 
una serie de aspectos orientados al manejo adecuado de las 
personas y el uso adecuado de la información de los involucrados 
en actos delictivos, cada uno de los artículos relacionados se 
mencionan en los siguientes apartados:
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2.1.5. Convención sobre los Derechos del Niño

2.2. Constitución y Códigos
2.2.1. Constitución de la República de Honduras

2.2.2. Código Penal

2.2.2.1. Delitos Contra el Honor / Capítulo I: Calumnia, Injuria y
             Difamación

2.2.2.2. Capítulo II: Disposiciones Comunes

2.2.3. Código Procesal Penal
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ARTÍCULO 2.

ARTÍCULO 3.

ARTÍCULO 215.

ARTÍCULO 275.

ARTÍCULO 282.

La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos 
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de 
la Justicia (2014), hace referencia a los lineamientos contenidos en 
los derechos que cuidan a los comunicadores ante la población 
hondureña, los artículos relacionados se mencionan a 
continuación:
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2.2.3.1. Estado de Inocencia

2.2.3.2. Respeto de la Dignidad y de la Libertad

2.2.3.3. Obligaciones de las Autoridades Encargadas de la 
              Investigación Preliminar

2.2.3.4. Reglas a que está sometida la Detención o Captura de
             una Persona

2.3. Leyes Nacionales
2.3.1. Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos
          Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores 
          de Justicia
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ARTÍCULO 3.- Principios de la Ley
ARTÍCULO 4.- Alcance de los derechos protegidos.

ARTÍCULO 13.- Los actores de la prevención.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras (2008), se 
enfoca en el manejo adecuado de la información, manteniendo la 
secretividad adecuada según sea necesario, la misma no debe 
limitar la libertad de expresión, pero tampoco exponer a personas
innecesariamente. Lo anterior se establece en los:

ARTÍCULOS: 5, 24 (inciso 12 y 19), 29, 30, 33, 64 (inciso 12), 123 
(inciso 21).

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2006) 
hace referencia a la protección y seguridad de los documentos 
confidenciales del Estado ante los medios de comunicación, con el 
fin de brindar datos sin dañar y cuidar la integridad de las personas.
Los artículos relacionados son:

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES. – INCISOS 6, 7 y 9.
ARTÍCULO 16.- RESTRICCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN.
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2.3.1.1. Título I: Disposiciones Generales Capítulo I Naturaleza, 
             Objetivos, Principios, Definiciones y Alcances de los 
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              Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales 
              y Operadores de la Justicia.
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2.3.3. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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ARTÍCULO 17.- CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO  
                           RESERVADA.
ARTÍCULO 22.- ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE   
                          LOS PERIODISTAS.
ARTÍCULO 25.- PROHIBICIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN.
ARTÍCULO 33.- DERECHOS ACCESORIOS.

En 1998 se decreta La Ley del Ministerio Público, que se enfoca en 
no proporcionar y preservar la información durante el proceso de 
investigación, a lo que se refiere al:

ARTÍCULO 7

La Ley de Emisión del Pensamiento (1958), hace referencia a la 
libertad de expresión de los comunicadores ante la información 
divulgada, sin perjudicar la imagen de este, mediante los:

ARTÍCULO: 7, 32, 33, 38, 42, 43

El Código de la Niñez y de la Adolescencia (1996), resalta la protección 
de la niñez y adolescencia, donde debe de hacer uso cuidadoso de 
las publicaciones que afecten la imagen o puedan exponer física y  
mencionan a continuación:

ARTÍCULO 32, 33, 34.
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2.3.4. Ley del Ministerio Público

2.3.5. Ley de Emisión del Pensamiento

2.4. Códigos y Reglamentos
2.4.1. Código de la Niñez y de la Adolescencia

2.4.1.1. Derecho a la Propia Imagen



Unión Europea

El Código de Conducta Ética del Servidor Público (2007) establece 
las conductas éticas y no éticas de los empleados públicos. En los 
siguientes apartados se hace mención de los artículos relacionados.

ARTÍCULO 6.- Inciso 15

ARTÍCULO 7.

El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (2008), hace referencia al manejo de la
información pública, su clasificación y los aspectos que regulan el
acceso y las prohibiciones. En el siguiente apartado se hace 
mención de los artículos relacionados.

ARTÍCULO 15.- Sistema Nacional de Información Pública.
ARTÍCULO 24.- Restricción del acceso a la información.
ARTÍCULO  25.- Clasificación de la información como reservada.
ARTÍCULO 26.- Otra información clasificada como reservada.
ARTÍCULO 33.- Prohibición.
ARTÍCULO  40.-  Acceso a la información por parte de los periodistas.
ARTÍCULO 74.- Prohibición de destruir información.
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2.4.2. Código de Conducta Ética del Servidor Público

2.4.2.1. Capítulo III: Normas de Conducta Ética

2.4.2.2. Capítulo IV: Conductas no Éticas del Servidor Público

2.4.3. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
           Información Pública

2.4.3.1. Capítulo III: Sistema Nacional de Información
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Dentro de la temática, se considera la siguiente estructura:

1) Reflexión Ética
2) Uso Adecuado de la Información Policial Judicial
3) Riesgos del Comunicador en la Cobertura de la Información 
     Policial Judicial.

“La calidad de la información, y del trabajo periodístico ético 
corresponde a los propios comunicadores, tiene que ver con los 
valores y principios de quien ejerce y del nivel de compromiso que 
se tenga con la sociedad, ser un buen comunicador depende de 
uno mismo, al final son los mismos lectores, oyentes y televidentes 
los que valoran el trabajo profesional y las motivaciones del mismo”.

Aunque la ética es un conjunto de valores y patrones de 
comportamiento inherentes a todos los ámbitos en los que el ser 
humano se desenvuelve, su aplicación en el campo del periodismo 
y las comunicaciones adquiere cada vez más un renovado interés.

William Bernbach, reconocido publicista estadounidense y 
considerado por muchos el padre de la mercadotecnia dijo en una 
ocasión: “todos los que usamos los medios de comunicación 
masiva, damos forma a la sociedad. Podemos hacer vulgar a esa 
sociedad, embrutecerla o ayudarla a elevarse a un nivel superior”.
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CAPÍTULO III
CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE DIFUSIÓN
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3.1.1. La Cobertura de la Nota Policial Judicial: Reflexiones Éticas

3.1.2. Ética e Información
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Los argumentos de Bernbach, son tan vigentes y reales como la 
exigencia ciudadana por una información construida a base de 
hechos visibles y comprobables, de allí que la prioridad de los 
medios, periodistas y los comunicadores, como generadores y 
modificadores de conductas, deba estar concentrada en el cambio 
social, en las necesidades informativas ciudadanas.

¿Qué criterios deben manejar los medios de comunicación y los 
periodistas al informar sobre sucesos policiales y judiciales? 
Comencemos definiendo algunos conceptos periodísticos:

La nota roja: Siendo su término apropiado Noticia Policial Judicial, 
en los medios informativos se circunscribe a hechos de sangre, 
crímenes, matanzas, asuntos judiciales, catástrofes, accidentes o 
escándalos. La cobertura y divulgación de este tipo de noticias está
caracterizada por sus encabezados, que son impactantes y con 
tintes de exageración y melodrama.

La nota roja siempre ha sido uno de los sub géneros periodísticos 
más criticados por los expertos académicos y también por los 
generadores de opinión, debido a su alto grado de morbosidad y 
emotividad, sin embargo, hoy en día, son el consumo informativo 
preferido de gran parte de la ciudadanía, al grado que muchos 
medios incrementaron la oferta de programas y secciones 
especializadas, provocando una competencia desenfrenada y 
alejada de las normas ético profesionales que exige el buen 
ejercicio del periodismo y la comunicación.

Su estructura: A menudo implica un arduo trabajo de reporterismo e 
investigación mediante el uso de técnicas narrativas, diálogos, 
construcción de escenas y desarrollo de conflictos.
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En la lucha por la audiencia se perdió la capacidad autocritica de los 
medios, la prioridad ya no es informar sino impactar. Aparecieron 
los titulares cargados de apodos y las narraciones emotivas basadas 
en versiones no comprobadas, en supuestos o en simples 
presunciones. Las noticias relacionadas a temas de policía, peleas, 
riñas, criminalidad y otras calificadas como “nota roja”, atraen con 
suma facilidad la atención del público, promoviendo un drama
humano que genera en los receptores un impacto social multiplicador 
de conductas y que por tanto, requieren de un abordaje respetuoso, 
alejado de lo espectacular y/o llamativo.

Los manuales de estilo y los códigos de ética profesional previenen 
a los periodistas, comunicadores y medios de comunicación sobre 
la adecuada cobertura en noticias de sucesos, nos referimos en 
este caso a recomendaciones prácticas orientadas a un cuidadoso
tratamiento de la información, a evitar el manejo sensacionalista y a 
no propiciar la divulgación a la ligera o no confirmada.

En la medida de lo posible, el periodismo debe defender sus principios 
básicos y anticiparse a problemas éticos respecto a sus funciones y 
responsabilidades en el ámbito informativo, los actuales y futuros 
profesionales, deben estar conscientes de las graves consecuencias 
que la ausencia de ética puede causar en la información.

Las noticias de corte policial judicial deben limitarse a notas breves 
que solo presenten la información esencial; y en este renglón 
ponemos especial énfasis en evitar la especulación sobre las 
causas que motivan el suceso y respetando el dolor y la intimidad 
de las víctimas, sus familiares y amigos.

19

3.1.3. Cuidados Éticos al informar en la Nota Policial Judicial



Unión Europea

El comunicador ha de ser prudente con sus informaciones, no siempre 
la apariencia coincide con la realidad y, por tanto, cualquier ligereza 
por causa de apariencias o testimonios no verificados traerá como 
resultado inexactitudes dañinas y dolorosas.

La violencia no puede convertirse desde los medios en un 
espectáculo para satisfacer la curiosidad y el morbo del público. La 
publicación de imágenes macabras de muertos, heridos y actos 
violentos, destinada solamente al aumento de las ventas o a ganar 
audiencia pervierte la profesión y degrada a los receptores de la 
información.

La Nota Policial Judicial cumple una función de servicio al público, 
cuando muestra lo que está sucediendo, explica por qué sucede, y 
abre los ojos para ver el daño que sufre la sociedad en el presente 
y las consecuencias que tendrá en el futuro. Tal información no es,
respuesta para curiosos y morbosos, sino un aporte inteligente para 
hacer entender los hechos.

   

Para Reyes-Navas (2004), el comunicador es responsable de la 
información que transmite, por esto responde no solo a los medios 
para los cuales ofrece sus servicios, sino también al público. Por lo 
anterior debería dar respeto a la privacidad y vida humana.

Por su parte, Jáquez (Citado por Medina, 2015) menciona que un 
periodista debería ser honesto, objetivo, responsable, con espíritu 
de lucha y modesto.

Tomando en cuenta las observaciones anteriores el comunicador 
debe contar con libertad para ejercer su función social y actuar de 
forma responsable.
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3.2. Uso Adecuado de la Información Policial Judicial
       (Conceptualizaciones)
3.2.1. Hacia la Figura del Buen Comunicador
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Martínez (2016) establece cinco valores los cuales deben estar 
presentes en todo comunicador, estos son:

1) El apego a la veracidad
2) La búsqueda de independencia
3) La asunción de responsabilidad
4) El compromiso de integridad profesional
5) El afán de servicio a la comunidad.

1) Apegarse a la veracidad, asegurando los siguientes valores:
     a) Honestidad, b) Equilibrio, c) Exactitud,  d) Imparcialidad.
2) Búsqueda de independencia, conlleva los siguientes valores: 
     a) Libertad, b) Coraje intelectual, c) Dignidad profesional y 
     d) Autonomía de criterio
3) Responsabilidad, los valores deseables para el comunicador   son: 
     a) Respeto, b) Sensibilidad, c) Tolerancia, d) Principios de humanidad,  
     e) Ecuanimidad y f) Espíritu de justicia
4) Integridad profesional, para lograr este compromiso se debe  
     promover los siguientes valores: 
     a) Profesionalismo, b) Congruencia, c) Rectitud, d) Amor propio, 
     e) Humildad y f) Credibilidad (Martínez, 2016).
5)  El afán de servicio a la comunidad, considerando los siguientes 
     valores: 
      a) Bienestar común, b) Solidaridad, c) Cooperación, d) Perseverancia    
      y e) Amor (Martínez, 2016).

Reyes-Navas (2004), sugiere que ciertos comunicadores se han 
desviado del objetivo de la transmisión de la nota policial judicial, 
centrándose en el morbo que generan este tipo de noticias. Este 
tipo de transmisión de noticias debe ser presentada con objetividad, 
respeto y seriedad.
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Para García (2009), la población recibe la información sobre violencia 
de formas muy complejas, considerando esto los medios deberían 
generar un ambiente donde impere el profesionalismo, la 
responsabilidad y ecuanimidad de sus audiencias.

Carlos Soria describió al periodista que debe informar en tiempos 
de violencia. Ese personaje ideal debe ser:

1)  Un conocedor de la realidad social.
2)  Activo siempre en la búsqueda de soluciones pacíficas y dispuesto  
     a defenderlas,
3)  Capaz de inmunizar a los ciudadanos contra la tentación de ser 
     violentos.
4)  Con habilidad para hacer florecer la estimación por la paz;
5)  Promotor de la confianza en las instituciones,
6)  Confianza de que la violencia no soluciona nada y, por tanto, la  
      violencia no puede ganar. (ICFJ, 2018, p. 12)

De acuerdo con Medina (2015) CNN, realizó esfuerzos por unificar 
criterios para la difusión de noticias sobre violencia y crimen 
organizado, las principales recomendaciones son:

1)  Tomar postura en contra de la violencia.
2)  No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada.
3)  valorar adecuadamente la información.
4) Asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los  
     hechos de violencia.
5)  No prejuzgar culpables.
6)  Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.
7)  Alentar la participación y la denuncia ciudadana.
8)  Proteger a los periodistas.
9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros  
    y medios.
10) No interferir en el combate a la delincuencia.
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ARTÍCULO 3.- Principios de la Ley
ARTÍCULO 4.- Alcance de los derechos protegidos.

ARTÍCULO 13.- Los actores de la prevención.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras (2008), se 
enfoca en el manejo adecuado de la información, manteniendo la 
secretividad adecuada según sea necesario, la misma no debe 
limitar la libertad de expresión, pero tampoco exponer a personas
innecesariamente. Lo anterior se establece en los:

ARTÍCULOS: 5, 24 (inciso 12 y 19), 29, 30, 33, 64 (inciso 12), 123 
(inciso 21).

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2006) 
hace referencia a la protección y seguridad de los documentos 
confidenciales del Estado ante los medios de comunicación, con el 
fin de brindar datos sin dañar y cuidar la integridad de las personas.
Los artículos relacionados son:

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES. – INCISOS 6, 7 y 9.
ARTÍCULO 16.- RESTRICCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Unión Europea

En favor al comunicador Terrones-Negrete (citado por Martínez, 
2016, p. 35), expresa que, para cuidar su integridad, los mismos 
cuentan con una serie de derechos, tales como:

1)   Abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones.
2)   Negarse a revelar sus fuentes de información.
3) Participar en la toma de decisiones en los medios de 
      comunicación donde labora.
4)  La prohibición a percibir remuneración ilícita e injusta, en forma 
      directa e indirecta.
5)  No promover intereses privados que estén en contra del bien  
      común.
6)   Respeto a la propiedad intelectual ajena, recusando el plagio.
7)   El manejo desapasionado y sin prejuicios de los temas polémicos.
8)   Obligación de comunicar las noticias.
9)   No dar tratamiento noticioso preferencial a sus anunciantes ni a 
       grupos especiales de interés.
10) No distorsionar los hechos noticiosos.
11) Respetar sus compromisos contraídos.
12) No aceptar ventajas, privilegios u otros incentivos que influyan  
      en el desarrollo de sus deberes profesionales.
13) Negarse a aceptar invitaciones que puedan poner en riesgo su  
       reputación como periodista libre e independiente.
14) Repudiar el soborno, el cohecho, la extorsión o el chantaje.
15) No usar su profesión para ejercer presión en provecho suyo o el 
      de otros.
16) No explotar o negociar para beneficio personal o de terceras 
      personas noticias no publicadas.

En el año 2009 se elaboró el Manual para Relacionadores Públicos 
y Portavoces de la Policía Nacional, donse se establece que el 
comunicador responsable de transmitir información debe tomar en 
consideración algunas recomendaciones y sugerencias importantes 
que están enmarcadas en el correcto uso para la información 
policial judicial.
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Duarte (2009) expone que la figura del comunicador social es de 
suma importancia en el proceso de difusión de noticias que se 
transmiten a la población, por tanto el comunicador debe contar con 
conocimiento y manejo sobre el lenguaje más apropiado; debe 
evitar adoptar estereotipos generados por otros medios y adquirir 
un lenguaje específico y propio para el gremio.

Los comunicadores están comprometidos al uso de un lenguaje 
libre de todo juicio de valor. (Duarte, 2009). Debe evitar la tentación 
de usar calificativos orientados al señalamiento negativo de personas, 
acciones o hechos y al juzgamiento de los casos que aún se 
encuentran en etapa de investigación judicial (Duarte, 2009).

Duarte (2009), manifiesta la importancia de evitar el uso de conceptos 
negativos, como: “el ilegal”, “el cruel asesino”, “el degenerado 
sexual”, “el antisocial”, “el malviviente” Una persona acusada de 
formar parte de un acto criminal debe considerarse siempre como 
“un supuesto” hechor, por parte de los medios de comunicación. 
(Duarte, 2009).

Muchos delincuentes desean el reconocimiento y se sienten fuertes 
cuando: Son mencionados por su alias, perseguidos por la prensa 
y tratados como individuos de alta peligrosidad, por eso el bajo 
perfil que se le puede dar a su imagen no contribuye a alcanzar el 
estatus que desean y eso ayuda a crear un clima de seguridad en 
la ciudadanía (Duarte, 2009).

Sobre el uso de los tatuajes o alias, Duarte (2009) expone que para 
las maras y pandillas son un factor motivante, ya que genera un 
ambiente de competencia e incrementa la ola de criminalidad por la 
disputa de prestigio o “peleas de poder”.
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Es importante meditar sobre el uso que se hace de ellos en los 
medios de comunicación, y el impacto que puede ocasionar de 
manera directa en los distintos sectores de la ciudadanía. La
información que difunden los medios de comunicación atribuye, 
indiscriminadamente, un poder violento a estos grupos. Se 
distorsiona la realidad y la percepción de inseguridad se agiganta 
(Duarte, 2009).

El comunicador debe manejar la información y las estadísticas 
sobre aspectos relacionados a la violencia en el país, de manera 
específica en el área donde se desempeña; pueden hacer uso de 
sitios especializados en Internet como el Observatorio de la Violencia 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Duarte (2009), enfatiza que el comunicador debe utilizar cifras y 
asegurarse de que los datos sean exactos, así como el cuidado de 
utilizar fuentes confiables. Asimismo, expone que los datos a 
transmitir a las audiencias deben de ser confiables y de carácter 
científico, por tanto, el comunicador debe actualizar sus fuentes.

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones que 
deben de seguir los comunicadores antes, durante y después de 
cubrir los hechos que incluyan información policial judicial.

1. Evaluar situaciones de riesgo en el área de trabajo.
2. Portar acreditación periodística.
3. En la medida de lo posible, evitar reportar noticias con fuentes   
    anónimas.
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4. Buscar alternativas de información.
5. Conservar la tranquilidad ante los reclamos de las fuentes por el 
    manejo de la información.
6. Garantizar el derecho de réplica, si cometió un error.
7. Respetar el dolor de las víctimas y sus familiares.
8. Analizar el desarrollo de la información periodística para advertir    
    cuando una nota ordinaria se convierte en una noticia de alto  
    riesgo.
9. Manejar con prudencia el uso de información filtrada a los medios.
10.Hacer conciencia en sus familias sobre los riesgos que implica 
     su profesión.
11.Reflexionar sobre la necesidad periodística de exponerse a 
     algún riesgo innecesario.

1. En lo posible, rotar cada cierto tiempo a los periodistas de 
    sección y de fuentes.
2. Establecer procesos dentro del medio de comunicación para 
     recibir, evaluar, solucionar y responder posibles errores en las 
     informaciones.

1. Recordar siempre durante la cobertura periodística de sucesos 
    de alto riesgo que su vida está en peligro.
2. En caso de llegar antes que las autoridades y los organismos de 
    socorro, a lugares donde ocurrió un hecho violento o en extremo 
    peligroso, mantener una distancia y una actitud prudente.
3. Respetar los cordones de seguridad instalados por las autoridades 
    de seguridad y no buscar vías alternas para ingresar a los lugares 
    restringidos.
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4. Acatar en todo momento las indicaciones para resguardar su 
    protección personal, en la escena del crimen o el área del suceso.
5. Evitar involucrarse en acciones que pongan en duda su 
     imparcialidad.
6.  Protegerse y ponerse a salvo de agresiones físicas, evitar conflictos, 
     explicando a los agresores cuál es su trabajo.
7. No exponerse a ser blanco de fuego cruzado.
8.  Utilizar el equipo adecuado para hacer tomas de fotografías o de    
     video que le permitan auto protegerse de una agresión.
9. Tomar distancia de quienes pretendan hacerse pasar por 
     reporteros sin serlo.
10. Posterior a la cobertura, evaluar los riesgos a los que se expuso   
      y los errores que cometió.
11. Ser consciente que el suceso que pretende cubrir y las 
      circunstancias hayan cambiado, volviéndolo aún más grave de lo    
      que le han informado, habiendo otra realidad que pueda vulnerar     
      su seguridad.
12. En retenes, entrevistas, charlas o encuentros ocasionales con  
      los grupos armados, condúzcase con imparcialidad.
13. No negocie ni pacte en relación con información de alto riesgo.

1) Permanezca alerta ante el uso de gas lacrimógeno o artefactos   
     incendiarios.
2) Tratar de no quedar en la mitad de los enfrentamientos.
3) No tomar partido por ningún bando involucrado.
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García (Citado por Ortiz, 2013), plantea los principales riesgos a los 
que se ve sometido un comunicador, los mismos son mencionados 
a continuación:

1) Agresión.
2) Amenaza de muerte.
3) Agresión física.
4) Agresión verbal.
5) Ataque.
6) Amenaza.
7) Censura.
8) Intimidación.
9) Hostigamiento judicial.
10) Hostigamiento verbal.
11) Restricciones legales.
12) Muerte.

3.4.6. Tipos de Riesgo

1) Riesgo legal o de cárcel
2) La calumnia
3) La injuria
4) Riesgos iecuniarios civiles
5) Censura legal
6) Riesgos de desacato
7) Riesgo de negativa en acceso a la información pública
8) Riesgo de violación al secreto profesional
9) Riesgos extralegales (Censura editorial, Autocensura, Recortes   
    de publicidad oficial, Colegiación)
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Este documento “Guía para el Tratamiento Informativo de los 
Procesos Judiciales en los Medios de Comunicación”, surge de el 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  PARA  LA  APROPIADA COBERTURA 
DE LA INFORMACIÓN  POLICIAL JUDICIAL, como material de 
apoyo para los actuales y futuros comunicadores, periodistas y 
reporteros gráficos (camarógrafos y fotógrafos) en la escena del 
crimen en Honduras; Será de transcendencia nacional a la 
situación actual del país, que viene a responder a la necesidades ya 
existentes, y generará un impacto positivo en la sociedad, enmarcados 
en el deseo de ser partícipes.

Entre los resultados esperados podemos mencionar:

1) Lograr cuidados éticos al informar en la nota policial judicial
2) Buenas prácticas en la difusión de la información policial judicial
3) Trato y relación adecuada con maras, pandillas y narcotraficantes
4) Manejo adecuado de las estadísticas
5) Conocer y manejar los riesgos del comunicador en la cobertura  
     de la información Policial Judicial
6)  Fortalecer y contribuir a una cultura de paz en la sociedad hondureña.
7) Promover la socialización del protocolo a todos los públicos de   
     interés.
8)  Lograr que el presente protocolo se vuelva un proyecto sostenible 
  en el tiempo, y que se traspase a otras generaciones de 
     comunicadores.
9)  Preservar la integridad y los derechos humanos de las víctimas
10) Contribuir a una sociedad más justa
11) Incentivar el cumplimiento de los acuerdos y tratados 
       internacionales, así como las leyes nacionales
12) Promover un aprendizaje equilibrado de conocimientos, para 
       lograr una continua transformación
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13) Reforzar las destrezas del comunicador, de manera práctica y 
      funcional
14)  Provocar una reflexión ética
15) Promover que el protocolo de actuación sea un referente para 
    otras instituciones que deseen complementar sus aportes a    
       través del desarrollo de nuevos materiales.
16) Que el alcance de este proyecto impacte a todos los niveles 
       jerárquicos de los medios de comunicación.
17) Que el protocolo tenga disponibilidad y libre acceso en 
       plataformas digitales e impresas

1)  Creación de una guía resumen
2)  Lograr la certificación de comunicadores de la fuente
3)  Realizar evento de lanzamiento del presente documento
4)  Presentación y entrega de copia impresa a públicos de interés,  
     ejemplo: Propietarios y directores de Medios.
5)  Realizar el efecto multiplicador con los comunicadores ya formados 
     con este Protocolo
6)  Realizar talleres sobre este tema, en las facultades de comunicación, 
     publicidad y periodismo de las universidades de Honduras.
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Los siguientes términos provienen de la Escuela de Formación del
Ministerio Público, de la Dirección de Comunicación Institucional 
del Poder Judicial y de la Dirección de Comunicación Estratégica de 
la Policía Nacional de Honduras.

Absuelto: acusado que el Juez declara inocente de los cargos y 
por ende de sanción penal. 

Acuerdo de Estricta Conformidad: procedimiento de simplificación 
procesal que se plantea al Tribunal antes de la evacuación de la 
prueba, donde el imputado libre y voluntariamente acepta el delito, 
la pena a imponer y su participación en los hechos mediante un 
acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa para la imposición 
de una pena favorable al encausado siempre que no haya fraude de 
ley. (Ver Artículo 322 Código Procesal Penal).

Acusación: es el documento redactado por la fiscalía en el que se 
detallan los hechos delictivos y las pruebas que permiten solicitar 
un juicio en contra de una persona imputada. (Ver Artículo 387 
Código Penal).

Agente de Tribunales: es el profesional del derecho que ejerce el 
cargo de Fiscal del Ministerio Público, quien tiene dentro de sus 
atribuciones, dirigir técnicamente la investigación penal y ejercer la 
acción penal pública en los casos que proceda.

Agravio: hecho o insulto que ofende a una persona por atentar 
contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando 
es injusto.

Allanamiento: puede definirse como el acto procesal del 
demandado por el que manifiesta su voluntad de no oponerse a la 
pretensión del actor o de abandonar la oposición ya interpuesta, 
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conformándose con la misma, provocando la terminación del 
proceso con sentencia no contradictoria de fondo en la que se le 
condenará. En Derecho Procesal Penal, es el ingreso en un domicilio 
con fines de investigación el registro del lugar, en búsqueda de
objetos o personas relacionadas con un delito, o con motivo de 
algún otro acto procesal. (Ver Artículo 202, 203, Código Penal y 
Artículo 177 Código Procesal Penal).

Amnistía: olvido o dispensa de cumplimiento de penas decretado 
por el Estado como medida excepcional para todos los presos 
condenados por determinados tipos de delitos, generalmente políticos 
o comunes anexos con delitos políticos.

Amparo: es la acción promovida por cualquier persona agraviada, 
en el marco de la Ley sobre Justicia Constitucional, a fin de que el 
Estado mantenga o restituya a ésta en el goce de los derechos o 
garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros
instrumentos internacionales establecen.

Aprehensión o Captura: se utiliza para designar al acto mediante 
el cual una persona es detenida ante una situación de posible 
delito. (Ver Artículo 175 Código Procesal Penal).

Arresto Domiciliario: medida Cautelar personal que consiste en 
que un individuo es castigado penalmente a permanecer en su 
domicilio. Por lo tanto, se trata de una pena privativa de la libertad, 
en el caso de que se incumpliera dicha pena, el arrestado estaría
cometiendo el delito de Evasión.

ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal): es una dependencia 
del Ministerio Público, encargada de la investigación de los delitos 
graves y de fuerte impacto social.
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Aseguramiento: es una medida precautoria provisional, adoptada 
bajo autorización judicial o del Ministerio Público en determinadas 
circunstancias, que implica la retención de un bien inmueble o 
mueble mientras dure el proceso de investigación criminal o de 
privación de bienes de origen ilícito.

Asesinato: es la acción de matar a una persona con alevosía, 
premeditación y ensañamiento u otras circunstancias que califican 
el delito, que sin estos preceptos constituirá un homicidio. (Ver 
Artículo 117 Código Penal).

Asistencia Técnica y Defensa: es el derecho que tiene un 
ciudadano, al momento de ser sometido a un enjuiciamiento penal, 
de ser asistido y asesorado por un profesional del derecho como un 
mecanismo destinado a garantizarle el ejercicio de la garantía
constitucional del derecho a la defensa.

Asociación Ilícita: grupo de individuos constituido con el objetivo 
de cometer un acto contrario a la ley o un delito sancionado por la 
ley penal. (Ver Artículo 332, Código Penal).

Audiencia de Declaración de Imputado: es un acto personalísimo, 
que se desarrolla una vez que el imputado se encuentre en el 
juzgado, la cual tiene tres propósitos: primero permitirle al encausado 
rendir su declaración, es decir que pueda rendir su descargo ante 
la acusación proferida, si así lo decidiera; segundo que el juez 
comunique al acusado los derechos que tiene éste en el proceso 
penal y el tercero señalar las medidas a las que estará sujeto el 
acusado, valorando las circunstancias personales del mismo y a la 
gravedad del delito.
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Audiencia de Exanimación de Diligencias: es una Audiencia de 
Preparación del Debate en la cual se examinan las diligencias, y se 
plantean en su caso las recusaciones, excepciones o nulidades, 
basadas en hechos nuevos a que haya lugar, previo a la realización 
del juicio oral y público.

Audiencia Inicial: es la primera audiencia a la que comparece el 
acusado, la cual tiene como finalidad, por un lado que el Ministerio 
Público y acusador privado en su caso, puedan explicar y 
fundamentar sus requerimientos y el defensor plantee lo procedente 
a favor del imputado, asimismo la evacuación de un mínimo de 
material probatorio, con el propósito de que la parte acusadora, 
pueda demostrar la existencia del hecho criminal y la probabilidad 
o el indicio racional de que el acusado o acusados hayan participado 
en el mismo, por otra parte también se dictarán las medidas, a las 
que, quedará sujeto el imputado.

Audiencia de Individualización de la Pena: es la última etapa del 
juicio oral y público, en la cual el órgano jurisdiccional fija el término 
o duración concreta tanto de las penas principales como de las 
accesorias.

Audiencia Preliminar: acto del proceso penal en la etapa intermedia, 
cuya finalidad es la formalización de la acusación por parte del 
Ministerio Público, ratificar los elementos de prueba previo a la 
etapa de debate o Juicio Oral y Público. (Ver Artículo 301 Código
Procesal Penal).

Audiencia de Proposición de Medios Probatorios: luego de 
escuchar los argumentos de las partes, se resolverá sobre la 
admisibilidad o no los medios de prueba ofertados si fuere posible, 
caso contrario, esta se suspenderá y el Juzgado convocará a las 
partes para que dentro del término de tres días concurran al 
despacho a escuchar la resolución motivada.
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Audiencia de Vinculación: es la audiencia en la cual el Ministerio 
Público formula la acusación contra un menor de edad, y solicita 
que el mismo se vincule o someta al proceso.

Auto de Apertura a Juicio: resolución judicial que se forma posterior 
o después de la Audiencia Preliminar y tiene por objeto elevar el 
expediente a la siguiente etapa procesal que es el Juicio Oral y 
Público o Debate. (Ver Artículo 302, Código Procesal Penal)

Auto de Formal Procesamiento: resolución adoptada por el Juez, 
en Audiencia Inicial, para garantizar la presencia del imputado en la 
siguiente etapa procesal; en la misma se dictan medidas 
sustitutivas de la privación de libertad o la prisión preventiva.

Autopsia Médico Legal: es el examen que practica un médico de 
la Dirección de Medicina Forense, que tiene por objeto establecer 
las causas de la muerte de una persona y las circunstancias en que 
se ha producido la misma, de tal manera que los resultados obtenidos
puedan ser utilizados para llevar a cabo una investigación penal 
cuando proceda.

Cadena de Custodia: comúnmente conocido como certificado de 
Autenticidad, es la garantía que se tiene que una evidencia, no ha 
sufrido alteración y que es la misma que fue recolectada en la 
escena del crimen y que será la misma que se presentará al 
Tribunal.

Calificación del Delito: se define por las formas de culpabilidad, 
por la forma de acción, por la calidad del sujeto activo, por la forma 
procesal, por el resultado y por el daño que causan.

Casación: recurso extraordinario que se interpone ante el Tribunal 
en contra sentencias emitidas luego de los Juicios Orales y 
Públicos, para ser resuelto por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de 
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Justicia en los cuales se suponen infringidas leyes o doctrina legal, 
o quebrantada alguna garantía esencial del procedimiento. (Ver 
Artículo 359 al 372 y Artículo 417, Código Procesal Penal).

Caso Fortuito: acción de un acusado que produce un resultado 
lesivo de un tercero, realizado sin dolo y sin culpa, causando una 
mal por mero accidente. (Ver Artículo 21, Código Penal).

Caución: medida cautelar personal que ofrece la parte o un tercero 
para asegurar la presencia del imputado y celebración del juicio, 
impuesta judicialmente en un proceso. (Ver Artículo 83 y 93, Código 
Penal) (Artículo 193, Código Procesal Penal).

Circunstancias Agravantes: son aquellas que, en alguna medida 
o grado, dan lugar al aumento de la pena normalmente aplicable. 
(Ver Artículo 27 Código Penal).

Circunstancias Atenuantes: reducen la responsabilidad penal 
que se contrae al cometer un delito, contribuyen a medir de forma 
adecuada la pena que extinguirá esta responsabilidad. (Ver Artículo 
26 Código Penal).

Coacción: presión que se ejerce sobre una persona con la 
intención de obligarla a que haga o diga algo. (Ver Artículo 206 y 
208 Código Penal).

Coautor: es el autor que teniendo conjuntamente con otro u otros 
autores el dominio de la realización del hecho delictivo, tiene con 
esos un plan común y una distribución de funciones para la 
realización del delito.

Código Penal: es una recopilación de normas de carácter jurídico, 
recogidas de manera ordenada y sistemática, que permiten 
conocer a los ciudadanos qué actos están tipificados como delitos, 
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y a los jueces establecer las penas correspondientes a la comisión 
de cualquiera de los actos en él especificados.

Código Procesal Penal: conjunto de normas que regulan el proce-
so desde el inicio hasta la finalización del proceso, tiene la función 
de investigar, identificar, y sancionar las conductas que constituyen 
delitos, evaluando las circunstancias particulares de cada caso 
concreto. En pocas palabras es el que se encarga de regular, 
proveer de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios 
para comprender y aplicar las normas jurídicas procesal penales, 
destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminación de un Proce-
so Penal.

Cohecho: es un delito especial porque solo lo cometen los funcionarios 
públicos, es lo que comúnmente se conoce como soborno. (Ver 
Artículo 361 al 364 y 369 Código Penal).

Comparecencia: acto de presentarse al proceso según lo acordado, 
personalmente o por medio de un representante o un escrito, ante 
otro u otros.

Complicidad: forma de participación en un delito por el que una o 
varias personas cooperan con el autor de un hecho punible,
realizando actos anteriores o simultáneos a éste, sin llegar a ser su 
actuación imprescindible para la realización del delito. (Ver Artículo 
33,235 y 239 Código Penal).

Conciliación: medida alterna al juicio en la cual la persona imputada 
llega a un arreglo con la víctima, sea económico o simbólico.

39



Unión Europea

Conflicto de Interés: son aquellas situaciones en las que el juicio 
de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, 
y la integridad de sus acciones, tienden a estar indebidamente 
influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es 
de tipo económico o personal.

Conmutación de la Pena: es una medida alternativa al cumplimiento 
de la pena de privación de libertad, autorizada por el Juez, la 
conmuta será pagada en efectivo en la Tesorería General de 
República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional que la
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, haya autorizado 
para el efecto, y si el imputado o condenados carece de medios 
económicos para conmutar la prisión, se conmutará por trabajo a 
favor de la comunidad. (Ver Artículo 61 Código Penal)

Crimen Organizado: se entenderá un grupo estructurado de tres o 
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 
material. (Ver Artículo 2 de la Convención de Palermo sobre crimi-
nalidad organizada)

Criterio de Oportunidad: en el proceso penal es una medida de 
simplificación procesal aplicada en sede administrativa es decir por 
el Ministerio Público, consistente en la abstención de la acción 
penal y que requiere para su aplicación que el imputado haya 
reparado el daño causado o logrado acuerdo con la víctima, en 
cuanto a la reparación proceso penal. (Ver Artículo 28 Código Procesal 
Penal)

Culpa: supone una acción delictiva que se comete sin intencionalidad.
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Debido Proceso: es uno de los derechos establecidos en la 
Constitución de la República, establece que los Tribunales deben 
respetar todos los derechos, formalidades y garantías a los acusados 
o personas involucradas en los procesos judiciales.

Decomiso o Comiso: consiste en la pérdida de los efectos que 
provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se 
ejecute, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del 
hecho. (Ver Artículo 55, 262 Código Penal y Artículo 3 Ley Privación 
de Dominio)

Deliberar: proceso por el cual se evalúan los pros y contras 
relevantes con objetivo de  adoptar una decisión determinada en un 
juicio. El proceso puede ser efectuado de manera individual o 
colectiva.

Delito: es la acción humana que está regulada en el Código Penal 
o en una ley especial, como una conducta contraria al ordenamiento 
jurídico.

Delito Culposo: es la conducta delictiva que se realiza a 
consecuencia de la negligencia o la impericia.

Delitos de Orden Privado: son aquellos delitos que, por su 
naturaleza, son de afectación privada y que por tanto para la 
persecución de este se requiere necesariamente la instancia o 
impulso del afectado en todas las fases del procedimiento.

Delitos de Orden Público: son delitos de afectación pública, es 
decir que afecta a la sociedad en su generalidad y que por tanto es 
menester perseguirlos de oficio por las autoridades del Ministerio 
Público o la Policía.

Delito Doloso: es el delito perpetrado por una persona natural 
(ciudadano o extranjero) con conocimiento y voluntad de realizarlo.
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Denuncia: es una manifestación verbal o escrita que puede 
presentar la persona que se siente víctima de un delito o falta ante 
autoridades policiales, fiscalías del país, delegación de los órganos 
de investigación y demás instituciones públicas o privadas con el fin 
de se inicie un proceso de investigación.

Denunciante: es la persona o personas que ponen en conocimiento 
a la autoridad competente (fiscalía o policía) de la ocurrencia de un 
hecho criminal.

De Oficio: es toda actividad investigativa para el esclarecimiento 
de un hecho criminal de índole público, sin que preceda denuncia.

Despenalización: medida adoptada cuando, por motivos de políti-
ca penal y por no tener mayor trascendencia, se le quita la calidad 
de delito a determinados actos.

Desistimiento: es cuando un querellante o demandante ya no 
tiene intención o interés en continuar con un proceso judicial o la 
persecución de un delito o falta.

Detención Preventiva: disposición judicial que consiste en la 
encarcelación de una persona, que se encuentra sometida a una 
investigación criminal hasta que llegue el momento de su juicio. 
(Ver Artículo 176 Código Procesal Penal)

DGMF (Dirección General de Medicina Forense): dependencia 
del Ministerio Público, encargada del manejo de las ciencias 
forenses al servicio del sistema de justicia penal hondureño.

Dictamen Médico Forense: informe rendido por el especialista de 
medicina forense, en el área de su competencia. 
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Difamación: delito que ostenta contra la reputación de una persona, 
propagando un hecho falso, con el fin de perjudicar su fama, dañar 
su honor y desacreditar sus antecedentes ante los demás. (Ver 
Artículo 160 y 163, Código Penal)

Diligencia de Investigación: es una acción o acciones ordenadas 
por la autoridad fiscal o de investigación, con el propósito de 
conocer la verdad de unos hechos presumiblemente de carácter 
ilícito.

DLCN (Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico): dependencia 
del Ministerio Público encargada de luchar contra todas las 
manifestaciones del narcotráfico a nivel nacional.

Dolo: es la voluntad manifiesta de cometer el delito, sabiendo que 
lo está cometiendo. Es decir, a pesar de que sabe que su conducta 
supone la comisión de un delito, quiere realizarla. (Ver Artículo 13, 
Código Penal)

Embargo Precautorio: medida cautelar que consiste en la 
prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar, gravar o 
mover bienes, o su custodia o control temporal, mediante 
mandamiento expedido por el Órgano Jurisdiccional competente o 
el Ministerio Público.

Enriquecimiento Ilícito: delito que consiste en el aumento del 
capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya 
tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en 
sus funciones, y fuere notablemente superior al que normalmente 
hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que 
haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de 
sus ingresos por cualquier otra causa.
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Estricta Conformidad: es un procedimiento de simplificación proc-
esal, donde el acusado en la Audiencia de debate de juicio oral y 
público, antes de iniciarse la práctica de la prueba, acepta la 
responsabilidad del delito de acuerdo con la fiscalía y la defensa y 
se procede a dictar la pena mínima establecida en el Código Penal 
para cada delito.

Evidencia: bienes, efectos, rastros materiales o biológicos, entre 
otros que permiten demostrar la verdad de un hecho de acuerdo a 
los criterios establecidos por la ley.

Excusa: es la abstención de los jueces de conocer un proceso 
cuando en ellos concurran algunas de las circunstancias legales 
que hacen dudosa su imparcialidad. En materia penal también 
opera la excusa para Fiscales, Peritos Oficiales y Auxiliares de los 
órganos jurisdiccionales por las mismas causas que los jueces y los 
magistrados. (En materia penal ver Artículo 89 al 91; 95 Código 
Procesal Penal)

Extorsión: acción o acciones que pretenden mediante amenazas, 
intimidación o violencia obtener para sí o para cualquier 
organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios. (Ver Artículo 
222, Código Penal)

Extradición: procedimiento judicial por el cual las autoridades de 
un Estado hacen entrega de una persona a otra nación que la 
reclama, a fin de que pueda ser enjuiciada penalmente en este 
segundo país o cumpla en él una pena ya impuesta. (Artículo 102 
de la Constitución de la República reformado; Artículo 10 Código 
Penal y Artículo 150, Código Procesal Penal)

Fallo: decisión del juez o los jueces sobre un caso en cuestión. En 
materia penal, dicho fallo, puede absolver al demandado de toda 
responsabilidad o establecer culpabilidad sobre los actos delictivos 
por los que se le acusa.
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Feminicidio o Femicidio: delito cometido por uno o varios hombres 
que consiste en la muerte violenta de una mujer por razones de 
género, por odio y desprecio por su condición de mujer. (Art. 118-A CP).

Fiscalía Regional: es la fiscalía a cargo de un agente fiscal, a 
quien delega la Dirección General de Fiscalía la obligación de
coordinar las actividades de una zona geográfica determinada.

Flagrancia: es la situación que se presenta cuando una persona es 
sorprendida cometiendo un delito o en el momento de ir a 
cometerlo; o también cuando sea sorprendida inmediatamente 
después de cometerlo, en tales circunstancias no se requiere orden 
judicial para capturar al sospechoso.

Genocidio: actos realizados con la intención de destruir un grupo 
nacional, étnico o religioso. (Ver Artículo 319, Código Penal)

Habeas Corpus: es la acción promovida en el marco de la Ley 
sobre Justicia Constitucional, a fin de que el Estado reconozca la 
garantía de exhibición personal de cualquier persona agraviada, 
cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de
cualquier modo en el goce de su libertad individual y cuando en su 
detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, 
torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o 
molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden 
de la prisión. (Ver Artículo 333, Código Penal; Art. 13 al 16 de Ley 
sobre Justicia Constitucional)

Habeas Data: es la acción promovida en el marco de la Ley sobre 
Justicia Constitucional, a fin de que el Estado reconozca la garantía 
de acceso a la información sobre sí misma o sus bienes en forma 
expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, 
registros públicos o privados y en caso de que fuere necesario, 
actualizarla, rectificarla o enmendarla. (Art. 23 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art. 13 al 16 de
Ley sobre Justicia Constitucional).
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Homicidio: acción delictiva que consiste en causar la muerte a otra 
persona, por dolo o culpa del que lo comete. (Art. 116 del Código 
Procesal Penal)

Hurto: hecho delictivo contra el patrimonio consistente en tomar 
cosas ajenas, sin la voluntad del dueño y con ánimo de lucro, sin 
fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas. 
(Ver Artículo 223 Código Penal)

Imputado o Imputada: persona de quien se sospecha ha 
cometido un delito y que es perseguida por el ente acusador del 
Estado, tiene la calidad de acusado en el proceso penal.

Incautación: prohibición temporal decretada por la autoridad 
competente para privar de la posesión, uso o traslado de bienes, 
productos, instrumentos u objetos utilizados o sobre los cuales 
hubiere indicio que se han de utilizar en la comisión de los delitos 
tipificados. (Art. 3, Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de 
Bienes de Origen Ilícito)

Inconstitucionalidad: es la acción promovida en el marco de la 
Ley sobre Justicia Constitucional a fin de que, por medio de la Sala 
de lo Constitucional, se declare la inconstitucionalidad de una Ley o 
alguno de sus preceptos por ser contraria a la Constitución de la 
República a un Tratado o Instrumento Internacional.

Indulto: es la remisión o exclusión total o parcial de la pena 
impuesta mediante sentencia condenatoria firme y produce los 
efectos de extinguir la o las penas principales sobre las que se 
hubiese recaído, salvo mención expresa, nos extiende a las penas 
accesorias de Inhabilitación Especial o Absoluta Interdicción Civil y 
el Comiso, tampoco exime las medidas de seguridad impuestas y 
de la responsabilidad civil derivada del delito.
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Inhabilitación Absoluta: pena que consiste en la privación de 
derecho o en la suspensión en forma general o absoluta de su 
ejercicio para cargos u oficios públicos, derechos políticos o 
profesiones titulares por el tiempo de la condena, a raíz de la 
comisión de un hecho antijurídico que la ley califica como delito. 
(Ver Artículo 48 Código Penal)

Inhabilitación Especial: pena que consiste en la privación de 
derecho o en la suspensión de su ejercicio para un determinado 
cargo u oficio público, derecho político o profesión titular por el 
tiempo de la condena, a raíz de la comisión de un hecho antijurídico 
que la ley califica como delito. (Ver Artículo 49 Código Penal)

Inimputabilidad: condición de la persona imputada quien, al 
momento de cometer el hecho, no tiene la capacidad de comprender 
si la conducta es delito o no, o en caso de comprenderlo, no puede 
comportarse de acuerdo con esa comprensión. (Ver Artículo 23,
Código Penal)

Inspección: diligencia mediante la cual una autoridad judicial, 
fiscal o policial, según sea el caso, se persona en el lugar de los 
hechos investigados, en búsqueda de señales, huellas, rastros o 
efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con los 
mismos.

Investigación: son acciones de lícita ejecución, realizadas bajo la 
dirección técnico-jurídica del Ministerio Público para la constatación 
de un hecho delictivo.

Juicio Expedito: es el procedimiento especial, señalado para los 
delitos en flagrancia, cuyos plazos son más reducidos que los 
previsto para el proceso ordinario, a fin de alcanzar su pronta 
finalización.
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Juicio Oral y Público: es la etapa final del enjuiciamiento criminal, 
en la que se dicta la resolución definitiva que pone fin al proceso y 
cuyas actuaciones se desenvuelven bajo los principios de:
Inmediación (la evacuación de las pruebas como las alegaciones
de las partes se hacen en presencia del juzgador), contradicción 
(en igualdad de condiciones, las partes proponen pruebas y exponen 
sus argumentos para sustentar sus pretensiones y desvirtuar o 
refutar las contrarias) y oralidad (por norma general las actuaciones 
de las partes como las decisiones del juzgador se formulan y dictan 
respectivamente, de manera oral).

Jurisprudencia: fuente del derecho que se forma por sentencias 
reiteradas de los Tribunales de Justicia, en las que se mantiene un 
mismo criterio ante un determinado problema jurídico.

Lavado de Activos: delito en contra de la economía del Estado, 
encaminada a legitimar ingresos o activos provenientes de 
actividades ilícitas o carentes de fundamento económico o soporte 
legal para su posesión; (Art. 2 Ley contra el Delito de Lavado de 
Activos).

Legítima Defensa: causa de exclusión de la responsabilidad 
penal, circunstancia por la cual una persona se ve obligada a 
defender su integridad o la de un tercero, ante una agresión 
ilegítima, que como reacción de defensa podría causar daño o 
muerte del atacante. 

Levantamiento de Cadáveres: el reconocimiento legal de un 
cadáver en el lugar de los hechos, realizada por un equipo 
interinstitucional, con la finalidad de verificar en forma preliminar su 
identificación, así como también determinar su situación y posición.
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Libertad Condicional: beneficio  que goza un privado de libertad  
que haya cumplido más de la mitad de la pena, en los casos de 
condena o reclusión mayor a 3 años y que no exceda los 12 años y 
en los casos en los que se haya sufrido las 3 cuartas partes cuando 
la penas excedan de 12 años, y que es posible imponer cuando se 
cumplen ciertos requisitos establecidos en la ley. (Artículos 76, 77, 
78, 79 Código Penal) 

Libertad de Expresión: es el derecho fundamental que tienen las 
personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan.

Malversación de Caudales Públicos: es un delito consistente en 
la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte 
de las personas que se encargan de su administración, percepción 
o custodia. (Ver Artículo 370, Código Penal) 

Medidas Cautelares: son medidas que tienen como propósito 
garantizar el sometimiento del imputado al proceso penal como la 
regular obtención de los medios de prueba, así por ejemplo son 
medidas cautelares entre otras, la prisión preventiva, el arresto 
domiciliario, la prohibición de salir del país, la prohibición de 
comunicarse con determinadas personas o concurrir a determinados 
lugares, la garantía hipotecaria, prendaria o personal.

Medidas de Seguridad: sanciones Penales establecidas para 
aquellos sujetos que han puesto de manifiesto su peligrosidad con 
un comportamiento delictivo. (Ver Artículo 396 Código Procesal 
Penal).

Medios de Prueba: son aquellos mediante los cuales se demuestran 
los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del 
proceso, tales como la autopsia médico legal, declaraciones 
testificales, reconocimiento en rueda, documentales, pericias, etc. 
el código procesal penal hondureño admite la utilización de cualquier 
medio probatorio siempre y cuando sea lícito y objetivamente confiable.
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Nulidad: recurso impugnatorio que se interpone contra 
resoluciones judiciales.

Objeción: procedimiento utilizado por una de las partes procesales 
para oponerse a que el testigo o el perito contesten una pregunta. 
Ante una objeción, el Tribunal decide si la pregunta es permitida o 
no es permitida.

Occiso: persona que ha muerto de manera violenta.

Operativo: es una serie de actividades realizadas por una entidad 
del Sector Justicia encaminada a labores de prevención o de 
investigación con el propósito de realizar un combate efectivo de la 
criminalidad.

Parricidio: delito que consiste en matar a un ascendiente (padre o 
madre) o descendientes (hijos), a su cónyuge o a la persona con 
quien hace vida marital. (Ver Artículo 118, Código Penal)

Pena: sanción jurídica por la comisión de un delito. (Ver Título I del 
Código Penal)

Pericia: es un medio de prueba científica o técnica expuesta por 
peritos en un arte, un oficio, una ciencia, que se realiza para 
describir o valorar alguna prueba que sea de interés para la 
investigación o juicio.

Perito: experto a quien el juez pide que exponga su parecer acerca 
de los hechos que requieren conocimientos técnicos e 
investigaciones complejas.

Perjuicio: daño moral o material que una persona o una cosa 
causa en el valor de algo o en la salud o el bienestar de alguien.
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Prevaricato: es un delito que cometen los funcionarios públicos 
con especial atención en las funciones de los jueces, cuando dictan 
una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a 
sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
(Ver Artículo 378, 379, 380, 381 Y 382, Código Penal)

Principio de Legalidad: principio que implica que las personas 
que ejercen la función pública solo pueden actuar conforme a lo 
permitido por ley, sin poder realizar ningún acto que la legislación 
no autorice. (Ver Art. 321 Constitución de la República)

Prisión Preventiva: medida cautelar y se entenderá como la 
privación de la libertad que se produzca durante el proceso, en 
cumplimiento de la orden emitida por el órgano jurisdiccional 
competente, hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter 
de firme. (Ver Artículo 178; 181 al 184 Código Procesal Penal)

Proceso Penal: consiste en una serie de pasos que se siguen a 
nivel judicial, para la investigación y juzgamiento de los delitos 
cometidos por determinadas personas.

Procedimiento Abreviado: medida de simplificación procesal que 
se práctica en la etapa preparatoria, a solicitud conjunta del 
Ministerio Público y del imputado, sujeta a ciertos requisitos, 
favoreciendo al acusado con una rebaja de un cuarto en la pena 
impuesta, pudiendo llegar hasta la tercera parte cuando el imputado 
haya procedido a reparar las consecuencias del delito. (Ver Artículo 
403 y 404, Código Procesal Penal)

Prueba Anticipada: es el reconocimiento probatorio que se practica 
en la etapa preparatoria del proceso, cuando hay peligro de que 
una prueba desaparezca con el fin de que sea incorporada al 
debate en forma anticipada al juicio oral, mediante la lectura del 
acta correspondiente, y debe practicarse en presencia del Juez, del 
Fiscal y del Defensor del imputado. (Ver Artículo 256 del CPP)
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Querella: procedimiento especial que se realiza para la deducción 
de responsabilidad en delitos de acción privada, presentado por un 
particular ante la Secretaría de los Tribunales de Sentencia y ante 
la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia si se tratare de un alto 
funcionario del Estado. (Ver Artículo 152 Código Penal y Artículo 
405 Código Procesal Penal)

Rapto: delito por el que se priva de la libertad a un individuo que 
con fines de carácter sexual y mediante fuerza, intimidación o 
engaño, sustrae o retiene a una persona. (Ver Artículo 144, Código 
Penal)

Reconstrucción de Hechos: es una forma que puede asumir la 
prueba de inspección, para apreciar las declaraciones y peritajes 
emitidos y sea necesaria la comprobación de la verdad mediante 
este procedimiento. (Ver Artículo 262, Código Procesal Penal)

Reconocimiento en Rueda: es una diligencia judicial cuya finalidad 
radica en determinar la autoría de una infracción criminal, mediante 
la exhibición al testigo o víctima, de varias personas de características 
morfológicas similares a las del investigado, y entre las que se
encuentra el sujeto sospechoso, con el objeto de reforzar o descartar 
la sospecha sobre su autoría. (Ver Artículo 253, Código Procesal 
Penal)

Recusación: acto procesal mediante el cual las partes solicitan 
que un Juez, Jueza, Fiscal, Peritos Oficiales y Auxiliares se aparten 
del trámite de conocimiento del asunto porque, por razones ya 
contempladas en la ley, se considera que puede verse afectada su 
objetividad. (Ver Artículo 83; 89 al 91 y 243 Código Procesal Penal)

Recurso de Apelación: es un recurso ordinario de impugnación 
del proceso penal, mediante el cual la parte que se siente afectada 
acude ante el órgano jurisdiccional superior solicitando la revisión y 
por tanto la rectificación de la resolución dictada por el inferior.
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Recurso de Casación: es un recurso extraordinario, que se 
interpone por la parte afectada ante la sala de lo penal de la corte 
suprema de justicia, en contra de la sentencia definitiva dictada por 
los tribunales de sentencia en el juicio oral y público.

Recurso de Inconstitucionalidad: es un recurso extraordinario 
que se interpone contra normas con rango de ley ante la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya sea por razones 
de forma o de contenido, con la finalidad de que sean declaradas 
contrarias a la Constitución de la República y por tanto inaplicables.

Recurso de Reposición: es el que se interpone ante la propia 
administración u órgano jurisdiccional que emite el acto que se 
pretende impugnar. (En materia penal ver Artículo 352 al 353 
Código Procesal Penal).

Requerimiento Fiscal: es la acusación que realiza el Ministerio 
Público ante el órgano jurisdiccional para el enjuiciamiento de un 
delito: Es un acto procesal por medio del cual, concluidas las 
diligencias iníciales de investigación, el Fiscal presenta ante el 
juzgado competente escrito acusatorio a fin de se inicie un proceso 
penal en contra de una o varias personas por la comisión de uno o 
varios delitos. (Ver Artículo 293, Código Procesal Penal)

Resolución: acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el 
cual resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u ordena el 
cumplimiento de determinadas medidas. 

Revisión: es la acción promovida por cualquier persona agraviada, 
en el marco de la Ley sobre Justicia Constitucional, como un medio 
de impugnación extraordinario, que procede solamente contra 
sentencias firmes, es decir, aquellas contra las que no cabe recurso 
alguno.
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Robo: comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles 
ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación 
en las personas o fuerza en las cosas. (Ver Artículos 217 al 221 
Código Penal)

Sentencia: es la resolución definitiva dictada por un órgano 
jurisdiccional competente que pone fin a la litis en cualquier materia 
y por la cual se declara o reconoce el derecho o razón de una de las 
partes, obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla.

Sobreseimiento: resolución judicial constituida por razón de la 
cual se decide la terminación del proceso penal para uno o varios 
sujetos imputados. Será definitivo si resulta probado que el hecho 
no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado
no participó en su comisión, por no existir fundamentos suficientes 
para decretar auto de formal procesamiento o por haberse extinguido 
la acción penal; será provisional, cuando no hay suficientes indicios 
de que el imputado haya tenido participación en el mismo, por lo
que se procede al archivo fiscal del expediente (5 años) y se 
permite la reanudación de la causa si se encontraren nuevos 
elementos de comisión del delito.(Ver Artículo 295, 296 Código 
Procesal Penal)

Sobreseimiento Definitivo: es la resolución dictada por un juez 
competente, luego de evacuada la audiencia inicial, mediante la 
cual determina, que no existe ningún indicio racional de la existencia 
del hecho delictivo, ya sea porque no se ha producido o porque no 
es relevante desde el punto de vista penal por constituir por ejemplo 
un ilícito civil o mercantil, o si existiere el hecho delictivo, no ha 
quedado acreditado que la persona o personas acusadas hayan 
participado en el mismo.
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Sobreseimiento Provisional: es la resolución dictada por un juez 
competente, luego de evacuada la audiencia inicial, mediante la 
cual determina, que no existe suficiente material probatorio para 
deducir la existencia de un indicio racional, de la existencia del 
hecho que se enjuicia y/o que el imputado haya participado en el 
mismo, por tanto se le libera del enjuiciamiento pero de manera 
provisional, hasta que el Ministerio Público, en un plazo razonable 
(máximo de 5 años) recopile medios de prueba suficientes para su 
acreditación.

Suicidio: muerte de una persona a causa de una auto lesión, es 
decir la misma persona, de manera deliberada, se provoca su 
muerte.

Suspensión Condicional de la Persecución Penal: salida alterna 
al proceso penal, mediante la cual se suspende la persecución 
penal, siempre que se reúnan los presupuestos exigidos por la ley. 
si el imputado cumple con las condiciones impuestas durante el 
período de prueba, el juez declarará la extinción de la acción penal.

Tentativa: grado de ejecución de un delito que no llega a 
consumarse por causas ajenas a la voluntad del autor.

Testigo: persona natural que ha percibido por sus propios sentidos 
un hecho, y que es llamado a declarar sobre lo que conoce 
personalmente.

Tipificación del Delito: es la descripción precisa de las acciones u 
omisiones que son consideran como delito y a los que se les asigna 
una pena o sanción. hecho, y que es llamado a declarar sobre lo 
que conoce personalmente.
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