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CAPÍTULO I:
MARCO 
INTRODUCTORIO
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El Protocolo de Actuación para la Apropiada Cobertura de la Información Policial 

Judicial ha sido creado y desarrollado como material de apoyo para los actuales y 

futuros comunicadores, periodistas y reporteros gráficos (camarógrafos y fotógrafos) 

en la escena del crimen en Honduras; Con el objetivo principal de fortalecer las 

buenas prácticas poniendo énfasis en la necesidad de resguardar la investigación 

penal, la utilización de imágenes, y el respeto de las víctimas y sus familiares.

Para la construcción del protocolo se han tomado en cuenta los aspectos ya 

establecidos en los acuerdos y tratados internacionales, así como las leyes nacionales, 

también las opiniones de los especialistas en diferentes áreas dentro de la 

institucionalidad de los operadores de justicia y otros referentes afines, que apuntan 

a preservar la integridad, los derechos humanos de las víctimas, que son 

fundamentales para lograr el desarrollo y bienestar de toda sociedad.

Este documento hace referencia a los lineamientos y principios que marcan el 

comportamiento a través de una reflexión ética, así como el uso adecuado de la 

información policial judicial mediante un correcto tratamiento, parámetros y 

condiciones a tomar en cuenta en el ejercicio de la profesión, misma que enfrenta 

riesgos propios de su accionar, por lo que se establecen en el presente documento 

los riesgos del comunicador en la escena del crimen, complementando la temática 

con un marco legal referencial actualizado, que engloba los principios de ley que 

dictan el comportamiento que debe observarse en el buen comunicador, con el 

ánimo de reforzar sus destrezas de manera práctica y funcional. En conjunto este 

instrumento representa un valioso recurso que promueve un aprendizaje equilibrado 

de conocimiento para lograr una continua transformación.

CAPÍTULO I. 

MARCO INTRODUCTORIO

1.1. Introducción
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En las últimas décadas se han observado en el país muchas deficiencias en el 

sistema, y ante la ausencia del estricto apego a las normas tanto de la academia, 

como legales y morales, Honduras actualmente enfrenta una profunda crisis de 

valores que acrecienta la violencia en todos los niveles, por consiguiente, alcanza 

un impacto en la permanente invasión de la escena del crimen.

Con toda la información recopilada se ha elaborado un nuevo protocolo que sea de 

transcendencia nacional adaptado a la situación actual del país, que viene a 

responder a la necesidades ya existentes, y que genere un impacto positivo en la 

sociedad, enmarcados en el deseo de ser partícipes y teniendo como finalidad el 

involucramiento en la creación de una nueva estructura de pensamiento para el 

comunicador hondureño, como plan de sensibilización que debe servir como guía 

informativa de seguridad, y a su vez, como herramienta básica para una correcta 

formación.

Esta iniciativa es impulsada por la Unión Europea junto a los operadores de justicia 

de Honduras, quienes, motivados con el compromiso de lograr contribuir a una 

sociedad más justa, unifican esfuerzos y conocimientos para ofrecer un brazo de 

apoyo mediante la creación del Protocolo de Actuación para la Apropiada Cobertura 

de la Información Policial Judicial, orientado a una cultura de paz y responsabilidad 

social con los medios de comunicación del país.

1.2. Justificación
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Honduras es un país donde al igual que en otras regiones del mundo, la violencia e 

inseguridad han alcanzado índices de criminalidad alarmantes, donde los medios 

de comunicación se convierten en primera instancia en el contacto directo con las 

víctimas, y en algunos casos victimarios en las escenas del crimen, siendo un actor 

indispensable en la divulgación e influencia sobre las audiencias y públicos, 

quienes reciben esta información.

Los datos registrados por el Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto 

Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS, 2018), reflejan las más 

recientes estadísticas relacionadas a temáticas de criminalidad policial, diversidad 

sexual, violencia contra niñas/os, muerte de mujeres, comunicadores, transportistas y 

abogados, entre otros eventos de relevancia que permiten comprender la 

problemática de violencia y criminalidad que aquejan al país y como este fenómeno 

afecta el desarrollo humano. Estas cifras hacen referencia al periodo de enero – 

junio 2018, que contemplan las muertes por causa externa entre homicidios, eventos de 

tránsito, muertes no intencionales y suicidios, reflejando un total de 3,213 personas 

fallecidas por cada 100 mil habitantes.

Sumado a la problemática y a los altos índices señalados anteriormente, ocurre 

también una situación en donde los medios de comunicación se han convertido en el 

motor de masas por el impulso que ejercen, no solo a través de la transmisión en 

las frecuencias asignadas, sino también, por su impacto maximizado en el uso de 

las redes sociales que cuentan con escasos sistemas de censura para la difusión 

de las imágenes y sucesos de crímenes, así como algunas 

consideraciones en cuanto a las leyes existentes de censura 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. Se ven infringidas debido al 

1.3. Problemática
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“derecho a la primicia y a la exclusividad”, argumentos en que algunos medios de 

comunicación se basan de forma inapropiada para alterar las escenas del crimen.

Se sabe que muchas instituciones realizan esfuerzos para preservar la ética. Las 

autoridades y los organismos internacionales han contribuido en gran parte a la 

reducción de las tasas de criminalidad en el país, impactando positivamente en 

ciertos sectores de la sociedad, sin embargo, se requiere potencializar dichos 

esfuerzos mediante un proceso de transformación y renovación que conlleve a 

alcanzar los resultados esperados y el objetivo principal, lograr la apropiada 

cobertura de la noticia policial judicial en Honduras, haciendo uso de una aplicación 

para la correcta transmisión y reportaje de eventos de criminalidad, sin que esto 

tenga efecto violatorio ni coercitivo a la libertad de prensa.

5
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CAPÍTULO II: 
FUNDAMENTACIÓN
LEGAL / NORMATIVAS 
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La finalidad de contemplar los artículos tomados en consideración dentro de este 

marco es hacer énfasis en los instrumentos jurídicos que están fundamentados en 

la ley, mismos que también se apegan a los mandatos internacionales y nacionales 

que son los mecanismos y las herramientas de fuerza legal necesarias para 

fortalecer y contribuir a una cultura de paz en la sociedad hondureña, donde 

prevalecen los derechos y deberes de los ciudadanos. En vista de lo anterior los 

operadores de justicia del país han convenido hacer la recopilación de las doctrinas 

legales que se presentan a continuación.

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 permitieron  preservar los derechos de las personas. 

Dentro de estos se destacan los artículos que se presentan a continuación,  

enmarcados en el uso adecuado de la difusión.

ARTÍCULO 8.- GARANTÍAS JUDICIALES. Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad.

CAPÍTULO II: 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL / NORMATIVAS 

INTERNACIONALES Y NACIONALES

2.1. Tratados Internacionales
2.1.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos
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ARTÍCULO 13.- LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 

del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 

cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 

por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

ARTÍCULO 14.- DERECHO DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA. Todas personas 

afectadas por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a 

través de medios de difusión legalmente reglamentadas y que se dirijan al público 

en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
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En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. Para la efectiva protección 

de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, 

de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 

inmunidades ni disponga de fuero especial.

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, algunos de los cuales se 

detallan a continuación:

ARTÍCULO 13.- LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESION.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad nacional, 

el orden público o a la salud o la moral pública.

2.1.2. Convención Americana sobre Derechos 
                 Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
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3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

5. Estará prohibida por la Ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 

del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 

cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 

por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

ARTÍCULO 11.- PROTECCION DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 

a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o 

esos ataques.

ARTÍCULO 14. DERECHO DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA

1. Todas las personas afectadas por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 

en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentadas y que se 

dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de 

difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
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2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 

periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable 

que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

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, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho 

fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito 

indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones 

libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de 

oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de 

comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 

religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Toda persona tiene el derecho a acceder 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 el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o 

enmendarla.
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4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 

individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. 

Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas 

previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que 

amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

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. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también 

la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo 

informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

Lanao (1999), presenta la Declaración de Chaputelpec y sus contribuciones, en la 

cual hace mención de diez principios enmarcados en la libertad de prensa y de 

expresión en las Américas:

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.

2. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y 

divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.

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.
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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.

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.

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

7. …

8. …

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.

10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la 
verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

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 norman la seguridad y aspectos
que deben ser tomados en cuenta con relación a la opinión de los infantes.
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Artículo- 12.-
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 

normas de procedimiento de la ley nacional.

Artículo- 13.-
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier 

otro medio elegido por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 

únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: a) Para el respeto de los 

derechos o la reputación de los demás; o b) Para la protección de la seguridad nacional 

o el orden público o para proteger la salud o la moral pública.

Artículo- 17.-
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios 

de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material 

procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la 

información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, 

espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de 

interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la 

difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes 

culturales, nacionales e internacionales; c) Alentarán la producción y difusión de

14
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libros para niños; d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan 
particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un 
grupo minoritario o que sea indígena; e) Promoverán la elaboración de directrices 
apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para 
su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

Artículo 40.-
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que 
ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber 
infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido 
de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 
cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de 
que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o 
declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u 
omisiones que no  estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en 
el momento en que se cometieron;

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien 
se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:

i) Que se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por 
intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan 
contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la

preparación y presentación de su defensa;
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iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial 

competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la 

ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos 

que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en 

cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá 

interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y 

el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta 

decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una 

autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, 

conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende 

o no habla el idioma utilizado;

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del 

procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el 

establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos 

para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a 

quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los 

niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;
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b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a 

esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se 

respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de 

orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en 

hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como 

otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que 

los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde 

proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.
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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, estos se establecen con fuerza y claridad en los artículos 

siguientes:

ARTÍCULO 59.- 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. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos por esta 

Constitución, créase la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos.

ARTÍCULO 62.- Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de 

los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar 

general y del desenvolvimiento democrático.

ARTÍCULO 75.- La Ley que regule la emisión del pensamiento, podrá establecer 

censura previa, para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así 

como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia 

y de la juventud.

ARTÍCULO 76.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y 

a la propia imagen.

ARTÍCULO 89.- Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su 

responsabilidad por autoridad competente.
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2.2. Constitución y Códigos
2.2.1. Constitución de la República de Honduras



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.

ARTÍCULO 155.- La calumnia o falsa imputación de un delito de los que dan lugar 

a procedimientos de oficio, será penado con reclusión con (2) a (3) años.

Si el calumniado lo pide, se publicará la parte resolutiva de la sentencia en la que 

declare la calumnia en uno de los diarios de mayor circulación en el país a costa del 

procesado.

ARTÍCULO 156.- El acusado por el delito de calumnia quedará exento de toda 

pena probando el hecho criminal que hubiera imputado.

ARTÍCULO 156.-  Reformado por decreto 191-96 del 31 de octubre de 1996, 
publicado en el diario oficial la Gaceta No.28, 182 de fecha 8 de febrero de 
1997 y vigente a partir de febrero de 1997.

ARTÍCULO 157.- Será penado con injuria con reclusión de (1) o (2) años quien 

profiera expresión o ejecute acción en deshonra, crédito o menosprecio de otra 

persona.

ARTÍCULO 158.- Al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de 

la imputación, salvo cuando el ofendido sea funcionario o empleado público y se 

trate de hechos concernientes al ejercicio de su cargo. En este caso el acusado 

será absuelto si probare ser cierta la imputación.
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2.2.2. Código Penal

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



ARTÍCULO 159.- Cuando las injurias fueren recíprocas, el juez podrá según las 

circunstancias, declararlas no punibles con respecto a ambas partes o a una de 

ellas. La misma facultad tendrá el Juzgador cuando se trate de injurias proferidas 

en estado de ira, determinando por el hecho injusto de otro e inmediatamente 

después de conocida.

ARTÍCULO 160.- Se incurre en difamación, y se impondrá al culpable la pena de la 

calumnia o de la injuria, según proceda, aumentada en un tercio (1/3), cuando las 

imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en o forma o por medio 

de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio o desprecio 

público.

ARTÍCULO 160.- Reformado por decreto 191-96 del 31 de octubre de 1996, 

publicado en el diario oficial la Gaceta No.28, 182 fecha 8 de febrero de 1997 y 

vigente a partir de febrero de 1997.

ARTÍCULO 161.- Quien publicaré o produjere, por cualquier medio, injurias o 
calumnias inferidas por otro, será penado como autor de las injurias o calumnias 
de que se trate.

ARTÍCULO 162.- Se comete el delito de calumnia, injuria o difamación no solo 

manifestante sino también por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o 

alusiones.

ARTÍCULO 163.- No habrá lugar a proseguir la causa por injuria, calumnia o 

difamación. 1) Si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la 

querella o en el acto de hacerlo y el ofendido aceptare la retractación. 2) Si 

tratándose de calumnia o injurias encubiertas o equívocas, el acusado diere 

explicaciones satisfactorias antes de contestar la querella o en el momento de 

hacerlo. 
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2.2.2.2. Capítulo II: Disposiciones Comunes



ARTÍCULO 164.- Los dueños, gerentes o directores de medios de publicidad están 

obligados a exhibir la firma que cubra el escrito original, o la cinta magnetofónica o 

película que contengan las grabaciones o imágenes, en cuyas publicaciones se 

hubiere calumniado, injuriado o difamado, y no haciéndolo, serán ellos responsables 

del delito de que se trate.

ARTÍCULO 165.- Si el ofendido lo solicita, los directores y en su defecto, dueños o 

gerentes de los medios de comunicación en que se haya hecho pública calumnia, 

injuria o difamación, insertarán en ellos la retractación, explicación satisfactoria o 

sentencia condenatoria, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su 

recepción o del término que el tribunal haya señalado. La contravención de esta 

norma, después de un segundo requerimiento de igual plazo, se sancionara con 

multa de quince mil (lps.15,000.00) a treinta mil (lps. 30,000.00) lempiras, sin 

perjuicio de la publicación respectiva.

ARTÍCULO 165. Reformado por Decreto 59-97 del 8 de mayo de 1997-publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta No. 28, 281 de fecha 10 de junio de 1997 y 

vigente a partir de dicha publicación.

ARTÍCULO 166.- Los delitos de calumnia, injuria o difamación solo pueden ser 

perseguidos en virtud de querella de la parte agraviada, salvo cuando la ofensa se 

dirija contra la autoridad pública o instituciones del estado, y, en general, si 

constituyeren otro delito especialmente penado en este código. Para este efecto se 

reputan también autoridad los jefes de las naciones amigas o aliadas, sus 

representantes diplomáticos y los demás que, según el derecho internacional 

deban comprenderse en esta disposición. En estos casos sólo podrá procederse a 

excitativa del Poder Ejecutivo.
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ARTÍCULO 167.- Nadie podrá deducir acciones de calumnia o injuria causadas en 

juicio sin previa autorización del Juez o Tribunal que de él conociere.

ARTÍCULO 168.- Si el ofendido muriere antes de transcurrir el término señalado 

para la prescripción de la acción, o el delito, se hubiere cometido contra la memoria 

de una persona difunta, la querella podrá interponerse por el cónyuge o cualquiera 

de los ascendientes, descendientes y hermanos del difunto o herederos del mismo.

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 elementos 

relevantes para el propósito del protocolo son expuestos en los siguientes 

apartados:

ARTÍCULO 2.- Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras 

no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de 

conformidad con las normas del Código. En consecuencia, hasta esa declaratoria, 

ninguna autoridad podrá tener a una persona como culpable ni presentarla como tal 

ante terceros. Por consiguiente, lo que informe, se limitará a poner de manifiesto la 

sospecha que pende sobre la misma. La violación a lo dispuesto en el párrafo 

anterior se obligará a los responsables a indemnizar a  la víctima por los perjuicios 

causados, los que serán exigibles en juicio civil ordinario, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal o administrativa que proceda.
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2.2.3. Código Procesal Penal

2.2.3.1. Estado de Inocencia



ARTÍCULO 3.- Los imputados tienen derecho a ser tratados con el respeto debido 

a todo ser humano y a que se respete su libertad personal. La restricción de ésta, 

mientras dure el proceso, sólo se decretará en los casos previstos en el presente 

Código.

ARTÍCULO 215.- En el allanamiento sólo podrán participar las personas designadas 

para el efecto, por la autoridad competente. Durante el mismo se evitarán las 

inspecciones que no guarden relación con los hechos que se investigan y no se 

perjudicará o importunará al investigado más de lo estrictamente necesario. Se 

evitará igualmente comprometer su reputación y se respetarán todos los secretos 

que no interesen a la investigación. Ni los medios de comunicación ni otras personas 

autorizadas tendrán acceso al domicilio durante la práctica del allanamiento.

ARTÍCULO 275.- En la práctica de toda diligencia investigativa, las autoridades 

encargadas de la investigación preliminar guardarán el más absoluto respeto a los 

derechos individuales consagrados por la Constitución de la República, por los 

convenios internacionales relativos a los 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 autoridades referidas, debiendo guardarse la más absoluta reserva 

para cualquier otro efecto, so pena de incurrir en el delito de violación de secretos.
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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



ARTÍCULO 282.- Para aprehender, detener o capturar a una persona, los 

miembros de la Policía Nacional actuarán de acuerdo con las reglas siguientes:

5) No presentar a los detenidos ante los representantes de los medios de 

comunicación, preservando su derecho a que se les considere y trate como 

inocentes y respeto a su propia imagen.

La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, 

Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia (2014), la ley hace referencia 

a los lineamientos enmarcados en los derechos que cuidan a los encargados de 

difundir la información ante la población hondureña, los aspectos más relevantes a 

destacar son los siguientes:
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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



Artículo 3.- Principios de la Ley.-

Eficacia: Las medidas de protección o de seguridad tendrán el objetivo de prevenir 

la materialización de los riesgos o mitigar los efectos de su eventual consumación;

Idoneidad: Las medidas de protección serán adecuadas a la situación de riesgo y 

procurarán adaptarse a las condiciones particulares de las personas protegidas;

Coordinación: Las medidas de protección serán decretadas e implementadas 

ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónicamente por las instituciones 

integrantes del Sistema Nacional de Protección de Personas Defensoras de 

Derechos y demás autoridades relacionadas, para la prevención y protección de los 

derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de su población 

objeto;

Concurrencia: Las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección de 

Defensores de Derechos Humanos, y demás autoridades del Estado, adoptarán las 

medidas de prevención y protección de acuerdo con sus competencias y 

capacidades institucionales, administrativas y presupuestarias para la garantía 

efectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las 

personas beneficiarias.

Voluntariedad: Tanto la solicitud de medidas de protección, como la aceptación de 

las mismas son voluntarias; 9) Exclusividad: Las medidas serán destinadas 

exclusivamente para las personas que se encuentren un alto riesgo o que estén 

vinculadas por las actividades de defensoría que realizan.

25

Unión Europea

2.3.1.1. Título I: Disposiciones Generales Capítulo I Naturaleza, 
             Objetivos, Principios, Definiciones y Alcances de los 
             Derechos Reconocidos a las y los Defensores de 
            Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores 
               Sociales y Operadores de la Justicia.



Prevención: La Dirección General del Sistema de Protección y el resto de las 

instituciones del Estado competentes tendrán el deber permanente de establecer 

medidas efectivas que eviten cualquier riesgo dirigido a las personas beneficiarias;

Temporalidad: Las medidas de protección serán decretadas y mantenidas 

mientras dura la situación de riesgo;

Causalidad: Las medidas se basarán en factores de riesgo y por la condición, 

actividad, cargo o profesión que realicen las personas beneficiarias;

Proporcionalidad: Las medidas otorgadas corresponderán a las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar del riesgo particular de cada persona beneficiaria;

Confidencialidad: La información relativa a la protección de las personas 

beneficiarias y su familia se mantendrá en estricto secreto;

Igualdad de trato, no discriminación y enfoque diferenciado: Las medidas se 

aplicarán en igualdad de trato, sin discriminación por ninguna condición y con 

enfoque diferenciado entre unas personas y otras;

Respeto: Todas las medidas decretadas deben de estar dirigidas a garantizar el 

respeto a la dignidad de la persona humana.
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Artículo 4.- Alcance de los derechos protegidos. -Para efectos de la presente ley, 
las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y 
operadores de justicia, individual y colectivamente, tienen, entre otros, los 
siguientes derechos:

1) A participar individual o colectivamente, en actividades pacíficas contra las 
violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

2) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, a afiliarse, 
a participar en ellos y/o retirarse libremente de los mismos;

3) A una protección eficaz por parte del Estado, a través de las autoridades 
competentes, al protestar u oponerse por medios pacíficos, a los actos u omisiones 
imputables al Estado que causen violaciones de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales;

4) A denunciar y exigir el cese de los actos de violencia perpetrados por grupos o 
particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales;

5) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales 
para el logro de sus propósitos;

6) A recibir atención especializada en las diferentes instancias del Poder Legislativo, 
Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Ministerio Publico y otras autoridades competentes 
cuando en el ejercicio de sus actividades, realicen acciones para buscar, obtener, 
recabar, recibir y poseer información necesaria para el ejercicio de sus funciones;

7) A difundir, publicar y emitir libremente sus opiniones, informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideraciones de limitaciones, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección;

8) A estudiar y debatir sí los derechos y libertades fundamentales se observan en la 
práctica, a formarse y mantener una opinión al respecto, y a instar la atención del 
público por todos los medios posibles;
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9) A tener la oportunidad de participar efectivamente en el gobierno de su país y en 
la gestión de los asuntos públicos;

10) A presentar a los Poderes y otras Instituciones del Estado, observaciones, 
críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento;

11) A presentar denuncias o llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor 
que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales;

12) A disponer de recursos legales eficaces y a ser protegidos cuando en el ejercicio 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

13) A presentar denuncia o petición, por sí misma o por conducto de un representante, 
ante autoridad competente, independiente e imparcial o cualquier otra autoridad 
establecida por la ley, a que esa denuncia o petición sea examinada rápidamente, 
y a obtener de esa autoridad respuesta sin dilación y de conformidad a los plazos 
establecidos en la presente Ley;

14) A asistir a las audiencias, procedimientos y juicios públicos, para formarse una 
opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales, de las obligaciones y 
compromisos internacionales aplicables, salvo las reservas decretadas de 
conformidad con la ley;

15) A ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento, 
acompañamiento y asistencia pertinentes, para defender los derechos humanos y 
las libertades fundamentales;

16) A exigir al Estado la realización de investigaciones rápidas e imparciales cuando 
existan indicios para creer que se ha producido una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio nacional;
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17) A solicitar, recibir y utilizar individual o colectivamente, recursos con el objeto 
expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; y,

18) Al ejercicio de los demás derechos y libertades que emanen de la dignidad de 
la persona humana.

19) Ninguna persona defensora de derechos humanos podrá ser arrestada, detenida, 
demorada, interrogada, investigada ni citada a comparecer por autoridad policial, 
administrativa o judicial alguna, por imputaciones o sospechas originadas en 
actividades pacíficas y legítimas en defensa de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

Artículo 13.- Los actores que intervienen en la prevención son:

La sociedad civil;
Las instituciones nacionales de derechos humanos;
Los investigadores;
Los medios de comunicación;
El Estado.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras (2008), hace énfasis en el 
manejo adecuado de la información, manteniendo la secretividad adecuada según 
la situación que  amerite, la misma no debe limitar la libertad de expresión, pero 
tampoco exponer a personas innecesariamente.
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Capítulo III: Sistema Nacional de Prevención para la Promoción 
de los Derechos Humanos

2.3.2. Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras



ARTÍCULO 5.- La Policía Nacional actuará en el marco del más estricto respeto a 

los Derechos Humanos y apegada a los principios de legalidad, continuidad, 

profesionalismo, jerarquía, disciplina, apoliticidad partidista, igualdad, solidaridad, 

ética, transparencia, imparcialidad; e imprimir a sus actuaciones, sentido 

comunitario, ecológico y de apoyo al sistema de justicia. La Policía Nacional, 

Municipal y otras especiales que se conformen, actuarán coordinadamente entre sí. 

ARTÍCULO 24.- Son obligaciones de los miembros de la Policía Nacional las 

siguientes:

12) Mantener en reserva la información relacionada con asuntos que se encuentren 

en su fase investigativa y la que La Ley declare reservada, salvo los casos en que 

conforme a derecho esté autorizado u obligado a revelar;

19) Orientar, educar y capacitar a la comunidad y a los ciudadanos sobre las 

medidas preventivas de seguridad, salud y ambiente, así como en el respeto a La 

Ley y el orden;

ARTÍCULO 29.- La Policía Nacional no podrá publicar informes, datos, noticias, 

fotografías, películas de video u otras análogas que vinculen a una persona con 

hechos delictivos.

ARTÍCULO 30.- Todo agente policial, deberá guardar absoluta reserva sobre todos 

los documentos o asuntos declarados información reservada por la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública u otra Ley, sin perjuicio de la 

información que deba dar en virtud de La Ley o los procedimientos policiales o 

investigativos.
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ARTÍCULO 33.- Se prohíbe a los miembros de la Carrera Policial: 5) Divulgar
información que pueda dañar el honor de las personas, sin perjuicio de su 
obligación de hacerla del conocimiento del Ministerio Público, los Tribunales u otras 
autoridades competentes, de acuerdo con La Ley.

ARTÍCULO 64.- La Dirección Nacional de Investigación Criminal "DNIC" tendrá las
atribuciones siguientes:

12) Abstenerse de presentar a los detenidos ante los medios de comunicación, 
preservando su derecho a que se les considere y trate como inocentes y el respeto 
a su propia imagen;

ARTÍCULO 123.- Son faltas graves:

21) La violación de la discreción debida y del secreto profesional en asuntos
confidenciales del servicio.

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.

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

6) Información Reservada: La información pública clasificada como tal por esta Ley, 
la clasificada como de acceso restringido por otras leyes y por resoluciones 
particulares de las instituciones del sector público;

7) Datos personales confidenciales: Los relativos al origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico 
particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una 
organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados  
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de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro 
relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen;

9) Información confidencial: La información entregada al Estado por particulares a 
la que le atribuya carácter confidencial, incluyendo las ofertas selladas en 
concursos y licitaciones antes de la fecha señalada para su apertura; 

ARTÍCULO 16.- RESTRICCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. El ejercicio
del derecho de acceso a la información pública estará restringido cuando:

1.- Cuando lo establezca la Constitución, las leyes, los tratados o sea declarada 
como reservada con sujeción a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de esta Ley;

2.- Se reconozca como información reservada o confidencial de acuerdo con el 
artículo 3 numerales 7 y 9, de la presente Ley;

3.- Todo lo que corresponda a instituciones y empresas del sector privado que no 
esté comprendido en obligaciones que señale esta Ley y leyes especiales; y,

4.- El derecho de acceso a la información pública no será invocado en ningún caso 
para exigir la identificación de fuentes periodísticas dentro de los órganos del sector 
público, ni la información que sustente las investigaciones e información periodística 
que haya sido debidamente publicada y que obre en los archivos de las empresas 
de medios de comunicación.

ARTÍCULO 17.- CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre la Secretividad de todos los procesos 
y confidencialidad de datos personales y de información entregada por particulares 
al Estado bajo reserva; la clasificación de la información pública como reservada 
procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público de 
conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o 
perjudique: La seguridad del Estado;  
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2.- La vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los

intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la 

garantía de Habeas Data;

3.- El desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de 

prevención, Investigación o persecución de los delitos o de la impartición de justicia;

4.- El interés protegido por la Constitución y las Leyes;

5.- La conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales; y,

6.- La estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad.

ARTÍCULO 22.- ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS PERIODISTAS. 

Las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas en el 

ejercicio de su profesión, proporcionándoles la información solicitada sin más

restricciones que las contempladas en esta Ley y en las demás Leyes de la 

República.

ARTÍCULO 25.- PROHIBICIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN. Ninguna

persona podrá obligar a otra a proporcionar datos personales que puedan originar

discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales de las personas.

ARTÍCULO 33.- DERECHOS ACCESORIOS. El derecho de acceso a la 

información, no perjudica, limita o sustituye el derecho a presenciar u observar los 

actos de la administración pública, en la forma permitida por la Ley; así como 

participar en audiencias o cabildos abiertos para recibir información.

33

Unión Europea



En 1998 se decreta La Ley del Ministerio Público, que hace énfasis en no 

proporcionar, en preservar la información durante el proceso de investigación, a lo 

que se refiere el artículo siguiente: 

ARTÍCULO 7.- El Ministerio Público no podrá divulgar información que atente 

contra el secreto de las investigaciones o que pueda lesionar los derechos de las 

personas. Sin embargo, sus funcionarios podrán, extrajudicialmente dar opiniones 

de carácter general y doctrinario acerca de los asuntos en que intervenga.

La Ley de Emisión del Pensamiento (1958) la misma hace referencia a la libertad 

de expresión de los comunicadores antes la información divulgada, sin perjudicar la 

imagen de este.

ARTÍCULO 7.- Los periodistas y escritores tienen libertad para hacer las versiones 

que consideren oportunas, con motivo de las declaraciones hechas por cualquier 

autoridad, funcionario o empleado público, representante de corporación o persona 

jurídica o individual. Los empleados o funcionarios públicos, cuando hagan 

declaraciones en forma verbal, que se relacione con la política interna o externa del 

Gobierno o la seguridad del Estado, deberán confirmarlas inmediatamente por 

escrito, de donde únicamente los autores y escritores podrán transcribirlas 

textualmente entre comillas, o en alguna otra forma periodística de las que se usan 

comúnmente para citar de manera literal palabras originales.

De igual manera la Ley de Emisión del Pensamiento (1958) hace referencia a la 
Ética Periodística en su capítulo V, los principales puntos a destacar implicaciones 
legales asociada a los comunicadores de información.

34

Unión Europea

2.3.4. Ley del Ministerio Público

2.3.5. Ley de Emisión del Pensamiento



ARTÍCULO 32.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a defenderse
decorosamente de los cargos y críticas que se le hagan por la prensa con el fin de
desvirtuar los hechos que se le imputen.

ARTÍCULO 33.- El derecho de defensa obliga a la publicación en que se hubiere 
hecho el cargo o la crítica, a insertar gratuitamente la réplica de la persona que se 
considere perjudicada por informaciones, artículos o comentarios periodísticos de 
cualquier clase.

ARTÍCULO 38.- Son punibles: 

1… 

2. La difamación y el insulto en todas sus expresiones;

3.La sumisión de periódicos y emisoras e intereses contrarios a la defensa de la 
soberanía nacional, integridad territorial y a las instituciones democráticas de la 
República;

4. La inserción de anuncios comerciales a sabiendas de que se trata de engañar al 
público;

5. El atajo antojadizo sin pruebas contra empresas comerciales e industriales, 
nacionales o extranjeras, por el sólo prurito de vengar agravios y desacreditar a 
personas o instituciones;

6. El chantaje publicitario en todas sus manifestaciones; y,
Las fotografías, dibujos, cuentos y chistes obscenos, así como el género 
caricaturesco pornográfico.

ARTÍCULO 42.- La responsabilidad por faltas y delitos que se cometan por cualquier 
medio de expresión, se deducirá ante los tribunales comunes.
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ARTÍCULO 43.- La acción penal derivada de esta ley prescribe en el término de 
tres meses si fuere falta, y el de seis meses si constituyere delito.

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 emocionalmente a los niños y niñas.

ARTÍCULO 32.- Es prohibida la publicación, reproducción, exposición, venta o
distribución, y la utilización en cualquier otra forma, de imágenes de niños que 
hayan cometido infracciones legales o de expresiones suyas que atenten contra la 
moral o las buenas costumbres o que afecten su dignidad o decoro o la de terceras 
personas.

Es igualmente prohibido la publicación del nombre y apellidos o cualquier otro dato
personal que permita identificar a un niño al que se considera responsable o víctima 
de una infracción legal.

Quien autorice, facilite o permita la publicación, reproducción, exposición, venta,
distribución o utilización de cualquier información que violente los dispuesto por 
esta norma, será sancionado con una multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a cincuenta 
mil (Lps. 50,000.00) Lempiras, atendida la gravedad de la infracción.

ARTÍCULO 33.- En los casos a que se refiere el artículo precedente, el Juzgado de 
la Niñez o el que haga sus veces podrá ordenar la suspensión de la publicación, 
reproducción, exposición, venta, distribución o acto de que se trate, hasta que se 
establezca su licitud o se resuelva en definitiva.
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ARTÍCULO 34.- Los medios de comunicación social están obligados a respetar la

intimidad y la vida personal de los niños. No podrán, en consecuencia, publicar 

entrevistas, informes, noticias o datos que se relacionen con aquella o con la de su 

familia o la de sus relaciones sociales si de cualquier modo pueden afectar su 

honra. La contravención de esta norma se sancionará en la forma prevista en el 

artículo 32, anterior.

El Código de Conducta Ética del Servidor Público (2007) establece las conductas 

éticas y no éticas de los empleados públicos, profundizando en las disposiciones 

que deben de llevar a cabo.

ARTÍCULO 6.- 15) Guardar reserva administrativa respecto a hechos, acciones o

informaciones de los cuales tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus 

funciones y cuya divulgación pueda traer un daño a los intereses de la Nación y del 

Estado de Honduras. El servidor público debe abstenerse de difundir toda 

información que hubiera sido calificada como reservada, confidencial o secreta 

conforme a las disposiciones legales vigentes. No debe utilizar, en beneficio propio 

o de terceros o para fines ajenos al servicio público, información de la que tenga 

conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté 

destinada al público en general.
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ARTÍCULO 7.- Son conductas contrarias a la ética pública: 1) Negar la información 
solicitada de conformidad a la Ley. En los casos en que deba guardarse reserva, 
confidencialidad o secreto por razones legales, deberá señalarse claramente al 
solicitante la prohibición o circunstancia existente que legalmente impide dar a 
conocer la información pública solicitada; 5) Usar en beneficio personal o de 
terceros información reservada o privilegiada de la que tenga conocimiento en el 
ejercicio de su función pública; 6) Utilizar la publicidad institucional o los recursos 
públicos en general para la promoción personal del nombre, imagen o personalidad 
del servidor público, cualquiera que sea su función o rango o de terceras personas 
con interés en postularse a un cargo de elección popular, aunque no sean 
funcionarios públicos;

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

ARTÍCULO 15.- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA. El subsistema 
que, de conformidad a lo previsto en el Artículo 7. SOPORTE HUMANO Y TÉCNICO 
de este Reglamento, deberá organizar y poner en  funcionamiento cada Institución 
Obligada, formará parte de los subsistemas vinculados por el conjunto de reglas, 
principios, procedimientos y mecanismos que determine el Instituto. El Sistema 
Nacional de Información Pública que se organizará y funcionará siguiendo los linea-
mientos y recomendaciones del Instituto, tendrá como propósito integrar, sistema-
tizar, publicar y dar acceso a la información pública por medio de todos los subsiste-
mas de información.
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El Instituto promoverá las interacciones entre las Instituciones Obligadas y el 

establecimiento de mecanismos de colaboración entre sí o con el Instituto para 

cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley, este Reglamento y los

lineamientos y recomendaciones expedidos por el Instituto, particularmente en lo 

que se refiere a las obligaciones de trasparencia a los procedimientos de acceso a 

la información, a los datos personales y a la corrección de éstos, así como al mejor 

desempeño de los Oficiales de Información Pública. Los servidores públicos o 

particulares o quienes representen las instituciones obligadas no gubernamentales 

o privadas, serán responsables de la información que produzcan, administren, 

manejen, archiven o conserven.

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados como infracciones

administrativas de conformidad a las disposiciones sobre infracciones y sanciones 

que establece el Capítulo VI de la Ley, sin perjuicio de lo previsto en el Código de 

Conducta Ética del Servidor Público y de la responsabilidad civil y/o penal. Cuando 

la Infracción sea constitutiva de delito, se procederá a trasladar el respectivo 

expediente al Ministerio Público, para las acciones que sean procedentes.

ARTÍCULO 24.- RESTRICCION DEL ACCESO A LA INFORMACION.- De conformidad 

con la Ley y este Reglamento, el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública estará restringido cuando así lo establezca expresamente la Constitución, 

los tratados internacionales y las leyes compatibles con ellos; se haya clasificado 

dicha información como reservada o se haya atribuido carácter confidencial o 

contenga datos confidenciales; corresponda la información a instituciones y empresas 

del sector privado no comprendidas entre las Instituciones Obligadas.
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ARTÍCULO 25.- CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA. 

Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya difusión pueda ocasionar 

mayor daño que el interés público de conocer de ella o cuando la divulgación de la 

información ponga en riesgo o perjudique los bienes o intereses expresamente 

señalados en el Artículo 17 de la Ley. A esos efectos, se entenderá por:

1. Seguridad del Estado: la que garantiza la integridad, estabilidad y permanencia 

del Estado, la gobernabilidad, la defensa exterior y la seguridad interior de 

Honduras, sin afectar negativamente el respeto, promoción y tutela de los derechos 

humanos del pueblo;

2. Ayuda humanitaria: La forma de asistencia solidaria de urgencia destinada 

exclusivamente a salvar vidas, aliviar sufrimientos y preservar la dignidad humana 

durante y después de crisis humanas o naturales, así como a prevenir y fortalecer 

preparativos relacionados con la eventual ocurrencia de tales situaciones. La

información sobre ayuda humanitaria solo podrá clasificarse como reservada, en 

caso de que el donante sea una persona natural o jurídica, de carácter privado, que 

haya pedido expresamente, que no se divulgue su nombre. Pero la Institución 

Obligada deberá publicar el monto y el destino de esa ayuda. Asimismo, y en 

referencia al contenido del artículo 17 de la Ley, deberán observarse los siguientes 

aspectos: 1.- En lo relativo a los numerales 3 y 4 del Artículo 17 de la Ley, se incluye 

la información cuya divulgación puede causar un serio perjuicio a las actividades de 

verificación del cumplimiento de leyes, prevención o persecución de los delitos, 

impartición de la justicia, recaudación de impuestos y demás tributos, control 

migratorio, averiguaciones previas, expedientes judiciales o procedimientos  

administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no se haya dictado la 

resolución administrativa o la jurisdiccional firme, la cual deberá estar documentada.
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A efecto de lo anterior, cada expediente sujeto a reserva contendrá un auto razonado 

que establezca tal condición.

ARTÍCULO 26.- OTRA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA. 

También se considerará como información reservada: 

1. La que por disposición expresa de otra Ley sea considerada confidencial.

2. Los secretos comerciales, industriales, bancarios u otros considerados como tal 

por una disposición legal; No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se 

trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos 

de lesa humanidad.

ARTÍCULO 33.- PROHIBICIÓN. Los datos personales confidenciales son de 

carácter personalísimo y, por lo tanto, irrenunciables, intransferibles e indelegables, 

por lo que ninguna Institución Obligada deberá proporcionarlos o divulgarlos.

ARTÍCULO 40.- ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS PERIODISTAS. 

Los periodistas gozarán de especial protección y apoyo en el ejercicio de su 

profesión, sin más restricciones que las contempladas en la Ley, este Reglamento 

y otras leyes aplicables.

El derecho de acceso a la información pública no será invocado, en ningún caso, 

para exigir la identificación de fuentes periodísticas dentro de los órganos del sector 

público, ni la información que sustente las investigaciones e información periodística 

que hayan sido debidamente publicadas y que obren en los archivos de las empresas 

de medios de comunicación, salvo en los casos previstos en la Ley.
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ARTÍCULO 74.- PROHIBICIÓN DE DESTRUIR INFORMACIÓN. En ningún caso 

una Institución Obligada podrá destruir un documento que deba estar bajo su 

custodia, si lo hiciere, además de las responsabilidades administrativa y civil, incurrirá 

en delito de conformidad a la ley penal.

Ley sobre uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas. La 

Ley sobre uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancia Sicotrópicas (1989) 

hace referencia a la prohibición de la publicidad que incite al o el consumo de sustancias 

que perjudiquen la salud.

ARTÍCULO 33.- Se prohíbe cualquier tipo de publicación, publicidad, propaganda o 

programas a través de los medios de comunicación que contengan estímulos y 

mensajes subliminales, auditivos, impresos o audiovisuales, que tiendan a favorecer 

la producción, el tráfico ilícito y el consumo de drogas y sustancias controladas.
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CAPÍTULO III: 
CONSTRUYENDO UNA 
CULTURA DE DIFUSIÓN
ADECUADA A  LA 
INFORMACIÓN POLICIAL 
JUDICIAL
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Se han integrado en la temática del protocolo ciertas disciplinas (moral, ética y 

comunicación eficaz) que se determinaron mediante un proceso de sistematización 

con los operadores de justicia, donde se establecieron los componentes más 

relevantes asociados a la necesidad de entregar un contenido con mensajes claros y 

unificados, para alcanzar el proceso de transformación esperada en la difusión de la 

información policial judicial.

Dentro de la temática, se considera la siguiente estructura para dicho documento.

1. Reflexión Ética

2. Uso Adecuado de la Información Policial Judicial

3. Riesgos del Comunicador en la Cobertura de la Información Policial Judicial

Por Aldo Romero / Periodista / Profesor Universitario

“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”.
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CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE DIFUSIÓN 

ADECUADA A LA INFORMACIÓN 

POLICIAL JUDICIAL

3.1. Reflexión Ética
3.1.1. La Cobertura de la Nota Policial Judicial: Reflexiones Éticas



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 que “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”.

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.

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 periodista o comunicador 

depende de uno mismo, al final son los mismos lectores, oyentes y televidentes los 

que valoran el trabajo profesional.

¿Qué criterios deben manejar los medios de comunicación y los periodistas al 

informar sobre sucesos policiales y judiciales? Comencemos definiendo algunos 

conceptos periodísticos:
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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.

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. 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.

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, 

promueven 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.
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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.

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.
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3.1.3. Cuidados Éticos al Informar en la Nota Policial Judicial



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, pues, respuesta para curiosos y morbosos, sino un aporte 
inteligente para hacer entender los hechos.

Para Reyes-Navas (2004) el comunicador tiene que regirse bajo un principio de 
responsabilidad social, donde toda información es un bien social y no una 
mercancía, por ende, el comunicador es responsable de la información que 
transmite, ante tal situación responde no solo a los medios para los cuales ofrece 
sus servicios, sino también al público. Dicha responsabilidad implica según 
Reyes-Navas, que el comunicador debe apelar a su conciencia personal, dando 
respeto a la vida privada y a la dignidad humana.

Por su parte, Jáquez (Citado por Medina, 2015) menciona que dentro de las buenas 
cualidades que un periodista o comunicador debe tener, destacan la honestidad, la 
objetividad, la responsabilidad, el espíritu de lucha (bien social) y la modestia.

En el marco de las observaciones anteriores el comunicador debe contar con 
libertad para ejercer su función social y actuar de forma responsable. En esta 
actividad están en juego cuatro valores éticos.

1. La verdad y la veracidad; lo contrario, el engaño.
2. La libertad posibilita la información.
3. La dignidad de las personas tratadas como seres valiosos.
4. La responsabilidad combina el respeto a los principios de valoración de las 
consecuencias y las circunstancias (Etxeberria, citado por Echaniz & Pagola, 2004, 
p. 131-132).
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3.2. Uso Adecuado de la Información Policial Judicial 
       (Conceptualizaciones)
3.2.1. Hacia la Figura del Buen Comunicador



Es evidente entonces, como expone Reyes-Navas (2004) que la actividad 

informativa, necesita de profesionales comprometidos con la difusión de noticias de 

forma responsable, y no de personas que ven la transmisión de información como 

una alternativa para lograr objetivos económicos, dejando de lado principios y 

valores.

En este orden de ideas se puede citar a Martínez (2016) quien da gran importancia 

a la ética periodística, luego de una profunda revisión de criterios deontológicos, 

establece cinco valores los cuales deben estar presentes en todo comunicador, 

esto son: 1) el apego a la veracidad; 2) la búsqueda de independencia; 3) la 

asunción de responsabilidad; 4) el compromiso de integridad profesional, y 5) el 

afán de servicio a la comunidad.

Martínez (2016) considera como valor principal, el apegarse a la veracidad, que 

consiste en ser fiel en la transmisión de los hechos, manteniendo la imparcialidad, 

como a su vez apoyarse en la claridad de la información, la cual se debe asegurar 

mediante los siguientes valores: a) honestidad; b) equilibrio; c) exactitud y d) 

imparcialidad.

En torno a la búsqueda de independencia es importante mencionar que esta es una 

característica deseable para describir, analizar y comentar de forma veraz y 

responsable los diferentes eventos notíciales; procurando evitar manipular, omitir, 

deformar información acorde a interés particulares o de los medios de 

comunicación, con fines que busquen beneficios que atenten a la ética y la difusión 

correcta de la información. Dentro de los valores que deben figurar para la 

preservación de la independencia están: a) libertad; b) coraje intelectual; 

c) dignidad profesional y d) autonomía de criterio (Martínez, 2016).
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Con relación a la asunción de responsabilidad, se detalla que la misma consiste en 

el compromiso de parte del comunicador en brindar información, que promueva el 

bien social, la defensa y promoción de los principios democráticos, es aquí donde 

la ética toma gran relevancia y se debe transmitir la información con objetividad 

aceptando las consecuencias que implique. Los valores deseables para el 

comunicador en esta área son: a) respeto; b) sensibilidad; c) tolerancia; d) 

principios de humanidad; e) ecuanimidad y f) espíritu de justicia (Martínez, 2016).

Otro de los valores que debe estar presente en todo comunicador es el compromiso 

de integridad profesional, y este corresponde a la adición de una serie de valores 

como ser rectitud, honradez y profesionalismo; la suma de estos valores acuerpan 

al comunicador en la difusión de información veraz. Para lograr lo anterior se deben 

promover, valores como ser: a) profesionalismo; b) congruencia; c) rectitud; d) amor 

propio; e) humildad y f) credibilidad (Martínez, 2016).

En seguimiento el afán de servicio, constituye al igual que los anteriores un valor 

sumamente importante dentro de los comunicadores, aquí toda información que se 

brinde a los receptores de noticias debe cumplir el propósito de orientar a los 

mismos, para que puedan generar conciencia de una situación o a su vez advertir 

a población sobre los peligros o situaciones de riesgo que pueden atentar con la 

seguridad de los informantes y su comunidad. Anudado esto suma a la conducta 

profesional por medio de los siguientes valores: a) bienestar común; b) solidaridad; 

c) cooperación; d) perseverancia y e) amor (Martínez, 2016).
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En el marco de las consideraciones anteriores, vale enfatizar que el comunicador 

representa una figura muy importante: el verdadero, y único testigo en la mayoría 

de los casos, de los acontecimientos... es un privilegio, pero, sobre todo, supone la 

responsabilidad de ser fiel transmisor… no debe brillar por lo que ofrece, sino por 

cómo lo ofrece. La calidad, tan unida al trabajo empresarial y organizativo, ha de ser 

la nota distintiva que diferencie a un profesional de otro, a un medio de otro 

(Echaniz & Pagola, 2004, p. 125.).

Profundizando en el tema de la difusión de la nota policial judicial, Reyes-Navas 

(2004) sugiere que diversos comunicadores han desvirtuado el objetivo de esta, 

centrándose más allá de la noticia en el morbo que generan este tipo de noticias 

relacionadas con sangre, escándalo y violencia. La difusión de noticias con alto 

contenido violento, deben ser presentadas con objetividad, respeto y seriedad, el 

profesional de esta área debe hacer uso de diversas herramientas para no caer en 

amarillismo o sensacionalismo, aclarando que a pesar de que la libertad de 

expresión es un derecho, la misma debe regirse por “códigos de ética” para que de 

esta manera los medios de comunicación brinden un trato adecuado (Reyes-

Navas, 2004).

Para García (2009) la población receptora de la violencia percibe la violencia 

de formas muy complejas, dado que muchos son críticos de los medios, 

independientemente de su capital cultural y económico; considerándose así que los 

medios deben establecer una brecha donde impere el profesionalismo, la 

responsabilidad y ecuanimidad de sus audiencias.
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3.2.2. Buenas Prácticas en la Difusión de la Información 
Policial Judicial



De acuerdo con el International Center for Journalists (ICFJ, 2018) el sensacionalismo, 

viene a desconocer dos valores esenciales de un comunicador, estos son: el 

compromiso con la verdad y la responsabilidad social. Por tanto, para que el 

periodismo sobreviva en la época actual es necesario que la noticia que se transmita 

genere conciencia en la audiencia, y que esta se comprometa con las historias.

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, procurando preservar la 

libertad de expresión y prensa, como por mantener la independencia de los medios, 

los cuales siempre informarán con profesionalismo y responsabilidad social. Las 

principales recomendaciones son:

1) Tomar postura en contra. El medio debe condenar y rechazar la violencia 

motivada por la delincuencia organizada, enfatizar en el impacto negativo que tiene 

en la población y fomentar la conciencia social en contra de la violencia. Bajo 

ninguna circunstancia, los medios deben justificar las acciones y los argumentos 

del crimen organizado y el terrorismo.
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2) No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada. En la 

cobertura del crimen organizado y sus estrategias de terror, el medio de 

comunicación debe: evitar el lenguaje y la terminología empleados por los 

delincuentes. Abstenerse de usar inadecuadamente términos jurídicos que 

compliquen la comprensión de los procesos judiciales en contra de la delincuencia 

organizada.

Impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o 

héroes públicos, pues esto les ayuda a construir una imagen favorable ante la 

población, a convertir en tolerables sus acciones e, incluso, a ser imitados. Omitir y 

desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos 

propagandísticos. No convertirse en instrumento o en parte de los conflictos entre 

grupos de la delincuencia.

3) Dimensionar adecuadamente la información. Presentar siempre esta 

información en su contexto correcto y en su justa medida. Explicar cuál es el 

tamaño y la situación real del problema, cómo afecta a la sociedad y cómo se 

compara con lo que ocurre o ha ocurrido en otras regiones y países.

Mostrar la información según su importancia. Para ello, el medio debe establecer 

criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada a 

la delincuencia organizada.

Establecer criterios precisos para la difusión de imágenes y fotografías de actos de 

violencia y terrorismo que definan, entre otras cosas, cuándo y cómo se deben 

publicar o difundir, en qué espacios y cuántas veces. Siempre se debe advertir al 

público sobre la difusión de imágenes explícitas.
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4) Atribuir responsabilidades explícitamente. La información que se difunda 

sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga 

sobre los hechos de violencia. En caso de que alguna acción del Estado en el 

combate a la delincuencia organizada caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole 

derechos humanos, siempre habrá que consignarla. Una de las funciones de los 

medios es consignar y denunciar el ejercicio indebido del poder, y cuando la acción 

del gobierno involucra el uso de la fuerza pública, esta función es aún más esencial. 

Por otra parte, cuando la acción del Estado se realice dentro de la ley, debe quedar 

claro que la violencia es producto de los grupos criminales.

5) No prejuzgar culpables. Las autoridades a veces tratan de mostrar eficacia en 

la lucha contra el crimen organizado presentando ante los medios a detenidos en 

condiciones que cancelan su presunción de inocencia. Los medios deben manejar 

siempre este tipo de información bajo el supuesto de que los involucrados son 

inocentes en tanto no cuenten con una sentencia condenatoria o estén confesos. 

Asimismo, exigir información oportuna y veraz sobre las detenciones y, en general, 

sobre la actuación del gobierno en sus acciones e investigaciones sobre la 

delincuencia organizada.

6) Cuidar a las víctimas y a los menores de edad. La información que los medios 

presenten debe respetar los derechos de las víctimas y de los menores de edad 

involucrados en hechos de violencia. Nunca debe darse información que ponga en 

riesgo su identidad.

7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana. Promover que la ciudadanía 

denuncie a los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en la prevención del 

delito y reducción de la violencia. Esto, por supuesto, sin ponerse en riesgo frente a 

los criminales.
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8) Proteger a los periodistas. Cada medio debe instituir protocolos y medidas 

para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información 

proveniente de la delincuencia organizada, como lo son no firmar las notas sobre 

estos temas, hacer notas y coberturas conjuntas con otros medios y no hacer 

reportes en vivo desde las zonas más violentas.

9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios. 
En caso de que algún reportero o medio de comunicación sufra amenazas y 

acciones de la delincuencia organizada para influir en su línea editorial y contenido 

informativo, los demás medios deben solidarizarse en contra de estas presiones, 

pero en los términos que mejor le convengan al reportero o al medio afectado.

10) No interferir en el combate a la delincuencia. Los medios no deben difundir 

información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos 

contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la 

combaten o la de sus familias. (Miranda, 2015, pp. 100-103).
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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) Abstenerse de 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 sin tener en cuenta intereses subalternos.

9) No dar tratamiento noticioso preferencial a sus anunciantes ni a grupos 

    especiales de interés.

10) No distorsionar ni falsear 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.
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En el año 2009 se elaboró el Manual para Relacionadores Públicos y Portavoces de 

la Policía Nacional, un proyecto de uso interno para la Secretaría de Seguridad, en 

donde se hacen una serie de observaciones sobre la forma más adecuada para 

comunicar la información policial judicial, a su vez se establece que el comunicador 

responsable de transmitir dicha información debe tomar en consideración algunas 

recomendaciones y sugerencias importantes que están enmarcadas en el correcto 

uso para la información policial judicial.

Ante los elementos descritos previamente, 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 debe haber un conocimiento y manejo 

sobre el lenguaje más apropiado para la comunicación de noticias de contenido 

policial – judicial, asimismo se debe evitar adoptar estereotipos generados por otros 

medios de comunicación en el traslado de los hechos noticiosos que magnifiquen 

los acontecimientos ante las audiencias generando mensajes de temor y zozobra 

específicamente en el tratamiento de hechos violentos y de criminalidad, por lo 

anterior se debe adquirir un lenguaje especifico y propio para el gremio, en donde 

prevalezcan aspectos como la responsabilidad, objetividad, equilibrio y el 

conocimiento técnico de los temas a comunicar.

En este apartado se establecen algunos aspectos relevantes que deben ser 

considerados para el correcto uso de la información en la difusión de mensajes, los 

cuales deben estar enmarcados en el respeto hacia las diferentes audiencias, con 

el fin evitar la transmisión de contenido sensacionalista y titulares que venden, 

convirtiendo así la información en un “producto de consumo diario” (Duarte, 2009).
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3.3. Contexto Hondureño: Difusión Adecuada de la Información 
Policial Judicial



Como norma básica en la redacción periodística se establece que una noticia debe 

estar construida con base a la más amplia objetividad y veracidad, evitando el uso 

de los adjetivos calificativos; en vista de ello, los comunicadores están comprometidos 

al uso de un lenguaje libre de todo juicio de valor, especialmente cuando se señala 

a individuos vinculados a un hecho de carácter delictivo (Duarte, 2009).

Debe evitarse 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, o casos que están siendo conocidos 

por los Tribunales de la República que en definitiva son los que valorarán los 

hechos aportados por las autoridades del sistema (Duarte, 2009, p. 25)

Con base en la objetividad que debe prevalecer en el lenguaje de los 

comunicadores Duarte (2009), manifiesta la importancia de evitar el uso de conceptos 

como ser: “el ilegal”, “el cruel asesino”, “el degenerado sexual”, “el antisocial”, “el 

malviviente”, por citar únicamente algunos ejemplos.

Una persona acusada de formar parte de un acto criminal debe considerarse 

siempre como “un supuesto” hechor, por parte de los medios de comunicación. El 

manejo del lenguaje debe ser meticuloso, y debe existir cuidado con frases que 

pudieran originar “mayor fama” para el supuesto criminal, a manera de que no se 

enaltezca su imagen de peligrosidad, y le  otorgue mayor fuerza para continuar 

cometiendo actos fuera del margen de la ley (Duarte, 2009).
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3.3.1. Evitar el Uso de los Adjetivos



En el caso de fenómenos sociales como las maras, pandillas y crimen organizado, 

el uso de los alias para la identificación de los detenidos o sospechosos de haber 

cometido un delito, tiene como resultado el contribuir a darles un estatus mayor 

dentro de la estructura criminal y un perfil de peligrosidad más grande frente a la 

sociedad que es aprovechado a beneficio propio (Duarte, 2009, p. 26).

Muchos delincuentes desean el reconocimiento y se sienten fuertes cuando son 

mencionados por su alias y son 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, p. 26).

Sobre el uso de los tatuajes o alias, Duarte (2009) también expresa que en el caso 

de maras y pandillas, estos se convierten en un signo de renombre que les enaltece 

y generan temor en la sociedad, se posicionan de manera negativa y les crea una 

etiqueta que se vuelve un estímulo de violencia por el valor que cobran, 

adicionalmente también se considera un factor motivante para los miembros de 

dichos grupos que genera un ambiente de competencia y acrecienta la ola de 

criminalidad por la disputa de prestigio o “peleas de poder”.

En vista de lo expuesto anteriormente, es importante meditar sobre el uso que se 

hace del mismo en los medios de comunicación, y el impacto que este puede 

ocasionar de manera directa en los distintos sectores de la ciudadanía.
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3.3.2. Sobre el uso de los Apodos o Alias (El Caso de las
Maras y Pandillas)



Los medios de comunicación y las fuentes oficiales han abierto en los últimos años 

un importante espacio a las noticias sobre los miembros de maras, pandillas y de 

bandas del crimen organizado. Y aunque en algunos casos se busque vulnerar a 

estos grupos o personas, igualmente se les otorga importancia social, en tanto que 

se transforman en fuentes de información vivos o muertos. La información que 

difunden los medios de comunicación atribuye, indiscriminadamente, un poder 

violento a estos grupos. Se traslada una distorsión de la realidad y la percepción de 

inseguridad se sobredimensiona (Duarte, 2009, pp. 26-27).

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.

Duarte (2009) hace énfasis en relación a la importancia de contar con información 

actualizada y proporcionar datos confiables en su contenido informativo relacionado 

con índices de criminalidad; los medios de comunicación pueden hacer uso de 

sitios especializados en Internet como el Observatorio de la Violencia de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se facilitan los datos 

necesarios para complementar la información policial judicial.

En definitiva, incorporar datos estadísticos contribuye a enriquecer el trabajo de los 

comunicadores y lograr que este tenga mayor credibilidad y fuerza, no obstante, en 

la mayoría de las ocasiones estos datos no son comunicados de una manera 

adecuada y precisa (Duarte, 2009). Por tanto, es de vital importancia que los 

diferentes comunicadores se apropien de cifras para dar mayor veracidad a las 

noticias transmitidas.
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3.3.3. El uso de las Estadísticas



En referencia al párrafo anterior Duarte (2009) enfatiza que el comunicador debe 

utilizar cifras y asegurarse de que los datos sean exactos, así como el cuidado de 

contar con una fuente confiable, para otorgar mayor formalidad y seriedad a las 

noticias en difusión. Debe tenerse claro que abundar en cifras y estadísticas puede 

resultar contraproducente y confuso para quien recibe el mensaje. Debe usar la 

menor cantidad de referencias numéricas posibles y seleccionar las de mayor 

importancia de acuerdo con lo que se quiera resaltar en el tema abordado (Duarte, 

2009, p.28).

Duarte (2009) expone que los datos a transmitir a las audiencias deben gozar de 

credibilidad y rigor científico, por tanto, el comunicador debe actualizar sus fuentes 

(correo electrónicos, números telefónicos, correos electrónicos, y direcciones 

físicas), así como cualquier otro dato que facilite su trabajo como transmisor de 

información.

La labor de los comunicadores es esencial para informar los acontecimientos 

nacionales, para efecto del protocolo, particularmente para los responsables de 

cubrir los hechos criminales que ocurren en todos los ámbitos de la sociedad; 

Actualmente este ejercicio se ve empañado por las diversas situaciones de riesgos 

que enfrentan en el día a día,  principalmente cuando reportan la noticia policial 

judicial, y por ser el primer contacto con la escena se ven expuestos a diferentes 

momentos de conflicto. Está alarmante realidad le pone en alerta constante por lo 

que se deben tomar las precauciones debidas.
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3.4. Riesgos del Comunicador en la Cobertura de la Información 
      Policial Judicial



A continuación, se presenta una serie de recomendaciones que deben de seguir los 

comunicadores antes, durante y después de cubrir los hechos referentes a la 

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 sustentar las noticias con fuentes anónimas.

4. Buscar alternativas de información para equilibrar los datos obtenidos que 

    sustenten las noticias.

5. Conservar la tranquilidad ante los reclamos de las fuentes por el manejo de la  

    información.

6. Garantizar el derecho de réplica; rectificar de manera oportuna, 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, en el ejercicio de su labor.
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3.4.1. Recomendaciones para Comunicadores:



1. En lo posible, rote cada cierto tiempo a los periodistas de sección y de fuentes.

2. Establecer mecanismos dentro del medio de comunicación para recibir, evaluar, 

    solucionar y responder por 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.

4. Acatar en todo momento las indicaciones para resguardar su protección personal,  

   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 pasarse 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.
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3.4.3. Recomendaciones específicas para la búsqueda de 
           información:

3.4.2. Recomendaciones para los Medios de Comunicación:



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 dispersiones con gas lacrimógeno o artefactos 

    incendiarios.

2. Tratar de no quedar en la mitad de los enfrentamientos.

3. No tomar partido por ningún bando involucrado.

García (Citado por Ortiz, 2013, pp. 20-21) plantea los principales riesgos a los que 

se ve sometido un comunicador, los mismos son descritos a continuación:

Agresión: en el caso de los comunicadores, heridos o golpeados por civiles o por 

fuerzas de seguridad.

Amenaza de Muerte: la mayoría de los comunicadores han sido amenazados de 

muerte, durante su ejercicio profesional, dichas amenazas han sido hechas vía 

telefónica, redes sociales, videos intimidatorios, por mensajes de texto y otras 

veces a través de anónimos dejados en los carros o casas de las víctimas entre 

otros. 

Agresión Física: las agresiones físicas de las que han sido objeto los 

comunicadores se pueden producir durante la cobertura de actos políticos, tomas 

de edificios gubernamentales, manifestaciones, marchas, coberturas de 

persecución, allanamientos por mencionar algunos.
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3.4.4. Recomendaciones específicas en caso de protestas y 
          Desorden Civil:

3.4.5. Clasificación de riesgos según su categoría: 



Agresión Verbal: los periodistas han recibido siempre varios tipos de agresiones 

verbales, que los descalifica, desde improperios hasta fuertes amenazas, durante 

el cubrimiento de las informaciones.

Ataque: cuando los medios de prensa son dañados o asaltados por difusión de 

noticias u opiniones que producen rabia a un grupo determinado. 

Amenaza: en forma personal, por teléfono, por carta o cualquier otra forma. 

También se arremete a las propiedades de un comunicador como disparos de 

armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo; así como amenazar 

a sus familiares. 

Censura: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión 

restringida o impedida, despido de comunicadores o programas suspendidos como 

resultado de presión política u otro tipo; retiro de publicidad oficial o discriminación 

en el reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas.

Intimidación: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de 

desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o 

seguimiento sobre periodistas, comunicadores sociales detenidos sin orden 

judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo 

gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus funciones.

Hostigamiento Judicial: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales 

contra un medio o comunicadores, demandas por daños y perjuicios o querellas por 

calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, 

sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos, imposición a 

comunicadores a revelar sus fuentes de información, arresto o detención de 

comunicadores por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de 

comunicación.
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Hostigamiento Verbal: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios 

de comunicación o comunicadores, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa 

en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o 

declaración en repudio de artículos periodísticos.

Restricciones Legales: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de prensa 

o presentación de proyectos legislativos o derechos del poder ejecutivo con esa 

finalidad.

Muerte: periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico o por 

motivo de éste, luego de la realización del mismo.

Riesgo Legal o de Cárcel: bajo esta denominación de delitos contra la honra y el 

honor, es decir, aquellos que afectan el patrimonio moral o afectivo de una persona, 

la legislación contempla diversas figuras penales que son castigados con penas de 

cárcel. Según las legislaciones de muchos países estas figuras son:

La Calumnia: una acusación o afirmación, realizada a través de los medios de 

comunicación social, que no corresponde a la verdad o, por lo menos, no puede ser 

probada fehacientemente.

La Injuria: agravio, expresión o acción de descrédito o deshonra. También de 

menosprecio. Acto de ofensa al honor, reputación o forma pública; ofensa genérica.

Riesgos Pecuniarios Civiles: además de la responsabilidad de pagar con cárcel 

la comisión del delito, los responsables por calumnia o por injuria deben indemnizar 

daños y perjuicios civiles por el dolor moral inferido, y por los daños materiales 

causados.
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3.4.6. Tipos de Riesgo



Las condenas pecuniarias de alto monto son un peligro, en la medida que pueden 

tener resultados confiscatorios o comprometer la vialidad económica del medio de 

comunicación.

Censura Legal: los comunicadores están expuestos a diversas formas de censura 

amparada bajo las leyes vigentes. 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. 

Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la 

imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo 

informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. Declaración de principios 

sobre libertad de expresión, CIDH (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos). 

Riesgos de Desacato: existen diversas normas legales que facultan a altos 

funcionarios (jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público y funcionarios con 

mando y jurisdicción) para imponer sanciones de multa y arresto sumario a personas 

que a su juicio les falten el respeto. 

Riesgo de Negativa en Acceso a la Información Pública: en sólo tres países de 

América Latina existen suficientes garantías legales y procesales para permitir 

acceso a la información oficial o pública. Esto afecta gravemente al periodismo de 

investigación, al no permitir el acceso a la fuente de información.

Riesgo de Violación al Secreto Profesional: la falta de protección de sus fuentes 

de información o secreto profesional es un riesgo para el ejercicio periodístico.
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Riesgos Extralegales: entre los riesgos ajenos a la legislación que deben confrontar 

los comunicadores, nos permitimos enumerar los siguientes: 

    Censura Editorial: esta se refiere a las restricciones que pudieran confrontar los    

    comunicadores que trabajan para medios de comunicación, para abordar temas   

    que “lesionan” la política editorial del medio. 

     Autocensura: este peligroso fenómeno hace que el comunicador se abstenga 

    de hacer su trabajo por temor a represalias externas o internas al medio en que 

    labora. Este mal debe ser combatido a través de una política editorial bien definida     

    y abierta a discusión.

  Recortes de Publicidad Oficial: la utilización del poder del Estado y los 

  recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la 

   asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el   

   otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de   

   presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los  

   medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la 

   libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los   

   medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma 

   independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor

   informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad  

  de expresión. Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.
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Colegiación: toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier 

medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio 

de la actividad periodística constituyen una restricción ilegítima a la libertad de 

expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales 

en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. Declaración de principios 

sobre libertad de expresión, CIDH. La colegiación o la acreditación obligatoria de 

los periodistas con base a un título universitario existen en Bolivia, Chile, Ecuador, 

Honduras, Nicaragua y Venezuela.
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CAPÍTULO IV: 
RESULTADOS Y 
RECOMENDACIONES

4

Unión Europea



Este documento  “Protocolo de Actuación para la Apropiada Cobertura de la 

Información Policial Judicial”,  mismo que se a creado 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. Incidir en una cultura de paz para la sociedad hondureña.

2. Lograr una transformación en el comportamiento de los comunicadores con  

    respecto a la cobertura de la información policial judicial.

3. Aportar en la formación de las actuales y futuras generaciones de profesionales 

    de la comunicación.

4. Promover la socialización del protocolo a todos los públicos de interés.

5. Lograr que el presente protocolo se vuelva un proyecto sostenible en el tiempo, 

    y que se traspase a otras generaciones de comunicadores.

6. Que dicho material sea utilizado como referente o base en relación con las 

    mejores prácticas para la cobertura de la información policial judicial.

7. Que el protocolo de actuación sea un referente para otras instituciones que 

    deseen complementar sus aportes a través del desarrollo de nuevos materiales.

8. Que el alcance de este proyecto impacte a todos los niveles jerárquicos de los 

    medios de comunicación.

CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

4.1. Resultados Esperados
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9. Que el protocolo tenga disponibilidad y libre acceso en plataformas digitales e 

    impresas.

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

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.

4.2. Recomendaciones
1) Creación de una Guía resumen/Manual

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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CAPÍTULO V:
GLOSARIO Y LISTA
DE REFERENCIAS

5
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Los siguientes términos fueron facilitados por la Dirección de Comunicación Institucional 
del Poder Judicial, la Escuela de Formación del Ministerio Público 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).

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

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.

CAPÍTULO V. 
GLOSARIO Y REFERENCIAS
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5.1. CONCEPTOS JURÍDICOS PARA LA REDACCIÓN 
         PERIODÍSTICA



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, 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.

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).

75

Unión Europea



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).

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.Audiencia.

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.

Audiencia de Examinación 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 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 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
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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, quedarán sujeto el imputado.

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.

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.
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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 de contra 
sentencias emitidas luego de los Juicios Orales y Públicos, para ser resuelto por la 
Sala de lo Penal de la Corte Suprema de 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 un 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).
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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, 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 proceso 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 Proceso 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.

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.
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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).

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).

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 criminalidad organizada).

Culpa: supone una acción delictiva que se comete sin intencionalidad.

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.
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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.

Delito Doloso: es el delito perpetrado por una persona natural (ciudadano o
extranjero) con conocimiento y voluntad de realizarlo.

Delitos de Orden Privado: son aquellos delitos que, por su naturaleza, son de 
afectación privada y que por tanto para la persecución del mismo 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.

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.

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

Dictamen Médico Forense: informe rendido por el especialista de medicina 
forense, en el área de su competencia.

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).

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.

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, CódigoPenal).

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 Publico.

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 procesal, 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.

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. (Ver Artículo 118-A CP Código Penal).

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.
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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).

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.

84

Unión Europea



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.

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).

85

Unión Europea



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 previstos para el proceso 
ordinario, a fin de alcanzar su pronta finalización.

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.
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Libertad Condicional: beneficio de que goza un reo 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.

Levantamiento de Cadáver: es 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.

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.

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.
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Operativo: es una serie de actividades realizadas por una entidad del sector justi-
cia 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.

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 liber-
tad 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.
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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).

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).

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 dede 
reforzar o descartar la sospecha sobre su autoría. (Ver Artículo 253, Código Procesal 
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).

89

Unión Europea



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.

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).

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).

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 iniciales 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.
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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.

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 produci-
do 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.

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
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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.
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