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INTRODUCCIÓN
El Protocolo de Investigación Criminal para los casos de delitos de Violencia Contra la Mujer se basa
en un Modelo fundamentado en los principios y directrices desarrollados a través del Programa Mundial
de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para las Mujeres y las Niñas que sufren Violencia1.
Los principios se orientan en los derechos de las mujeres y su dignidad, se centran en las víctimas
sobrevivientes, en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a través de prestar
servicios policiales de investigación criminal especializados para la atención de los casos de violencia
contra la mujer por su condición de género, contribuyendo así al acceso a una justicia penal efectiva y
eficiente para las víctimas.
La estandarización de los servicios esenciales del Departamento de Investigación de Delitos contra la
Mujer de la División Especializada en Investigación Criminal de la Subdirección General de Investigación
Criminal de la Policía Nacional Civil, se sustenta en la normativa nacional e internacional vigente,
facultando para el abordaje de casos, personal profesional, capacitado y sensibilizado, un sistema de
supervisión y rendición de cuentas que garantice la resolución de casos de manera segura y reservada,
de políticas y prácticas policiales con perspectiva de género mediante la inclusión de personal policial
investigativo femenino capacitado, para atender e interactuar con víctimas sobrevivientes, logrando así
contribuir a cumplir con la obligación que tiene el Estado de garantizar que toda mujer viva una vida libre
de violencia2.

1 Paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia, Módulo 3 Servicios
Judiciales y Policiales.
2 Artículo 3 de la Convención Interamericana, BELEM DO PARA.
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CAPÍTULO
MARCO POLICIAL PARA LA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
DE DELITOS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

1

MARCO POLICIAL TEÓRICO

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL
Establecer líneas de actuación con perspectiva de género, para la investigación criminal de casos de delitos de
violencia contra la mujer en su manifestaciones física, psicológica y económica, con el fin de reunir los elementos de
investigación útiles para dar base a la acusación en el proceso penal y que contribuyan a la sanción del responsable
y la reparación a la víctima.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.2.1.  Evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia física, psicológica y económica.
1.2.2. Brindar un servicio policial centrado en la victima.
1.2.3. Procesar las escenas del delito.
1.2.4.  Documentar y registrar adecuadamente el caso.
1.2.5.  Valorar y analizar los casos.
1.2.6. Coordinar con el Ministerio Público -MP-.

1.3 PRINCIPIOS
El presente Protocolo está sustentado en el marco de doctrina y legislación nacional e internacional en materia de
derechos humanos de las mujeres, reconocido y ratificado por el Estado de Guatemala.  Reposa en tres principios
básicos:
1.3.1.  La igualdad y no discriminación contra la mujer (Arto. 1 y 2 CEDAW)
1.3.2. El derecho a una vida libre de violencia (Arto. 3 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ)
1.3.3.  El derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y libertad
(Arto. 4 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ)
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           De donde se desarrollan los demás principios generales y especiales que se enuncian a continuación:
a.  El derecho a que se respete su vida
b.  El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral
c.  El derecho a la libertad y seguridad personales
d. El derecho a no ser sometida a torturas
e.  El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia
f.   El derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley
g. El derecho a la no revictimización

1.4 NORMATIVA NACIONAL VIGENTE
1.4.1. DE ORIGEN INTERNACIONAL
a. Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW             b.  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
-CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ1.4.2. DE ORIGEN NACIONAL
             a.  Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto No. 22-2008 del
Congreso de la República)
             b.  Reglamento de Gestión para los juzgados y Tribunales con Competencia en Delitos de Femicidio y  
otras formas de Violencia contra la Mujer (Acuerdo No. 30-2010 de la Corte Suprema de Justicia)
             c.   Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto No. 9-2009 del Congreso de la
República)
             d.   Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Decreto No. 97-96 del Congreso de la
República)
             e.   Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Acuerdo
Gubernativo No. 831-2000 del Presidente de la República)
             f.    Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto No. 7-99 del Congreso de la República)

1.5 COMPETENCIA MATERIAL
De conformidad con la orden General No. 05-2018, el Departamento de Investigación de Delitos contra la Mujer, se
encarga de los delitos de violencia siempre que no corresponda a los delitos contra la vida, libertad e indemnidad
sexual, explotación sexual o delitos contra la libertad personal1 y que la víctima o agraviada sea mayor de edad.

1 Arto. 24, Orden General No. 05-2018 Organización y Designación de Funciones de la División Especializada en Investigación
Criminal de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, emitida por la Dirección General de la
Policía Nacional Civil.
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Los delitos que conoce el Departamento son:

1.5.1. Violencia contra la mujer adulta en sus variantes
					 a. Violencia física: Acciones de agresión en las que se utiliza la
fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o
sustancia con la que se causa daño, sufrimiento físico, lesiones o
enfermedad a una mujer. (Arto. 3. l. y 7 de la Ley contra el Femicidio
y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Decreto No. 22-2008 del
Congreso de la República).
b. Violencia psicológica o emocional:   Acciones que pueden             
producir daño o sufrimiento, psicológico o emocional a una mujer, a
sus hijas o a sus hijos, así como las acciones, amenazas o violencia
contra las hijas, los hijos u otros familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad  de  la víctima, en ambos casos  
con el objeto de intimidarla,  menoscabar su autoestima o controlarla,
la que sometida a ése   clima emocional puede sufrir un progresivo
debilitamiento psicológico con cuadros depresivos. (Arto. 3. m. y 7 de
la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer,
Decreto No. 22-2008 del Congreso de la República).

1.5.2. Violencia económica
Acciones u omisiones qué repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes
materiales que le pertencen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por
herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sutracción, destrucción, retención o pérdida de objetos
o bienes propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos. (Arto. 3. k. y 8 de la Ley contra el Femicidio y otras
Formas de Violencia contra la Mujer, Decreto No. 22-2008 del Congreso de la República).

2

MARCO POLICIAL PRÁCTICO

2.1. COMPETENCIAS DEL INVESTIGADOR CRIMINAL -IC2.1.1.  Estar basado en un enfoque de género, que garantice los derechos de las mujeres.
2.1.2.  Tratar con respeto y dar la asistencia adecuada a la víctima al realizar las tareas de investigación.
2.1.3. Mantener informado al Fiscal del Ministerio Público de todas las diligencias de investigación, mediante la    
           entrega de información actualizada de los resultados del caso.
2.1.4. Facilitar la participación de la víctima sobreviviente en el transcurso de la investigación criminal sin que ello     
           signifique que la carga de la búsqueda de justicia recaiga en ella.
2.1.5.  Conservar comunicación sistemática, oportuna, clara y eficaz con el mando superior policial y el Fiscal del   
Ministerio Publico a cargo del caso.
2.1.6.  Coordinación adecuada con otras unidades policiales para el apoyo respectivo y con el Fiscal del Ministerio
           Público si el caso lo requiere.
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2.1.7.  Resguardar la información y el manejo confidencial de los detalles del caso.
2.1.8.  Utilizar todo el marco legal como base de la investigación criminal, en concordancia con los principios y es           tándares nacionales e internaciones para el tratamiento del caso.
2.1.9  Realizar la investigación criminal con el apoyo de otras unidades policiales especializadas y/o de otros espe          cialistas cuando el caso así lo requiera.
2.1.10.  Aplicar en todo tiempo como Política policial: “Tolerancia Cero frente a la Violencia contra la Mujer”, dentro
de las labores de investigación criminal.
2.1.11. Enfocarse y centrarse en la víctima sobreviviente otorgando seguridad, protección, apoyo, privacidad y  
            confidencialidad a ella, sus familiares y a otras personas pertinentes y relacionadas a ella dentro del caso en     
investigación.
2.2. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO
2.2.1.  El Mando Superior Policial debe implementar los procesos internos para la supervisión de casos que garan           tice la correcta gestión investigativa, incluyendo:
a. Utilización de Carpeta policial con número único de caso
b. Inclusión de un plan estratégico de investigación e hipótesis
c. Documentación de todas las acciones realizadas y sus resultados, mediante el registro de hallazgos en
orden cronológico y ordenado.
d. Rendición de cuentas de las tareas investigativas realizadas por el IC y el avance del caso.
e. Realización de reuniones periódicas para discusión de casos y recolección de buenas prácticas de
investigación policial con todos los IC.
f. Implementación de un registro automatizado de los casos mediante un sistema seguro y confidencial.
g. Establecimiento de unidad de Análisis Policial permanente que permita examinar la información
generada mediante los casos con el fin de poder identificar la intensificación de la violencia (historial y
tendencias), así mismo aportar estrategias para la investigación de los casos, entre otros.
2.3. CICLO DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
El ciclo de la investigación criminal consiste en todas las fases por las que pasa la investigación criminal para obtener

un resultado conclusivo del caso, que aporte sugerencias y/o recomendaciones al Fiscal del MP a cargo del caso.  El
mismo debe contar con tres fases esenciales: fase inicial, fase intermedia y fase final.
Los Investigadores Criminales -IC- debe de llevar a cabo las acciones y tareas de investigación criminal mediante un
ciclo investigativo y cumplir con cada una de las fases, procurando en cada caso:
2.3.1. Intervenir en el caso de manera temprana.
2.3.2.  Coordinar con las instituciones pertinentes una separación inmediata de la víctima sobreviviente, sus familiares                
           y cualquier persona pertinente y relacionada a ella, con relación al agresor, cuando el caso lo amerite.
2.3.3. Lograr una detención efectiva del agresor.
2.3.4.  Garantizar que la mujer víctima de violencia sea informada sobre la investigación dentro proceso judicial.
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2.4 ETAPA INICIAL
El IC encargado del caso, debe de realizar todas de las acciones preliminares investigativas y urgentes necesarias
de conformidad con las características y situaciones particulares de cada caso, considerando en cada uno de ellos
lo siguiente:  
2.4.1.  Brindar servicio disponible y accesible: mediante la coordinación, para la atención investigativa de los casos
           las 24 horas y los 7 días de la semana.
2.4.2. Evaluar y verificar si el caso es competencia del Departamento o si es necesaria su derivación a otro
          Departamento de la División Especializada en Investigación Criminal, experto para la atención del caso:
a.   Niñez y Adolescencia Víctima
b. Violencia contra la mujer en su manifestación de violencia sexual
c.   Trata y tráfico ilegal de mujeres
d. Femicidio
2.4.3.  Considerar los siguientes aspectos alrededor del caso:
a.  Cultura y contexto social, económico, académico, etc.
b.  Idioma e identidad étnica
c.  Accesibilidad geográfica
d. Discapacidad de la víctima
e.  dentidad de género y orientación sexual
2.4.4.  Elaborar un Plan Estratégico de Investigación y la hipótesis inicial del caso.
2.4.5.  Utilizar los formatos estandarizados y preestablecidos para los procedimientos e instrucciones debidamente
institucionalizadas.
2.4.6.  Contar con espacios adecuados y seguros para la atención de los casos, lo que implica el manejo de una
carpeta policial con un único número de registro, que debe permanecer en el archivo del Departamento, para
el monitoreo sistemático y periódico de los avances del caso.
2.4.7.  Asegurar que la víctima sobreviviente ha manifestado expresamente si quiere o no involucrarse en proceso
judicial y apoyar en la investigación:
a. Evitar la revictimización
b. Documentar TODOS los incidentes de la violencia.
c.  Sugerir al Fiscal de la necesidad de medidas de seguridad y protección inmediatas que deban solicitarse
en favor de la víctima, sus familiares y cualquier persona pertinente y relacionada a ella, derivado de los
resultados de la investigación.
d.  Evitar juzgar a la víctima y responder a preocupaciones sin garantizar resultado del proceso, respetando
su privacidad.
e. Registrar adecuadamente la narración de los hechos por parte de la víctima.
f. Garantizar el cumplimiento de la cadena de custodia de la prueba.
g.  Utilizar de todos los medios para identificar y detener al sospechoso
h.  Procurar que las acciones de investigación no provoquen más daño a la víctima y su entorno.
i.   Determinar el contexto del caso mediante el análisis y determinación del trauma físico y mental experimentado por la víctima y consecuencias de la denuncia e informárselo por el canal correspondiente al Fiscal
del MP.
j. Asegurar la detención pronta del agresor si el caso lo amerita.
k.  Centrar la investigación en el contexto, traumas físicos y mentales considerando las necesidades médicas
y sociales.
2.5 ETAPA DE SEGUIMIENTO
El IC luego de concluir con las diligencias preliminares y urgentes, debe de continuar las diligencias de investigación
para el seguimiento del caso, de conformidad con el Plan Estratégico de Investigación y la hipótesis planteada.
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2.5.1  Recopilación y análisis de evidencia.  Debe incluir:
a.  Testimonio de la víctima y testigos.
b. Registro adecuado de las entrevistas de manera documental.
c.  Víctima debe de narrar los hechos solo una vez, a menos de que sea indispensable para la investigación
que dé detalles importantes sobre algunos aspectos dentro de la investigación.  
d.   Procurar recolección de evidencia para sustentar la acusación.   Centrándose en la credibilidad de la
denuncia no de la víctima.
e. Procurar el procesamiento de la escena del delito.
f.   Coordinar la cadena de custodia de la prueba, cuando el caso lo amerite.
g.  Analizar la evidencia para determinar el seguimiento y medidas para cerrar adecuadamente la investigación
del caso.
h.  Elaborar los informes policiales que muestren los detalles, las tareas realizadas, medidas adoptadas y resultados de la investigación para dar información correcta y actualizada al Fiscal del MP encargado del caso.  
i.   Utilizar de la carpeta policial para la documentación del caso en un orden lógico y cronológico de las actuaciones investigativas, documentación y registro correcto del mismo.
j. Los informes policiales deben mantenerse bajo la supervisión del mando superior policial.
k.  Los informes deben darse por escrito al Fiscal del MP por los medios oficiales establecidos para el caso y
asegurar sello de recepción como constancia policial de las actuaciones.
l.   Colaborar con el Fiscal del MP, derivado de los resultados de las investigaciones realizadas, en determinar  
¿Cómo afectó a la víctima la violencia?
2.6 ETAPA DE CIERRE
El IC al agotar todas las tareas de investigación criminal debe dar un cierre o conclusión al caso, esto significa un
cierre policial a la investigación que permita establecer un panorama real de la resolución o no del caso.   
El IC debe asegurarse que el caso reúne los criterios de conclusión, cuando no se haya podido resolver satisfactoriamente el mismo.   Esto significa:
2.6.1.  Decisión del Fiscal del MP encargado del caso, por criterio legal aplicado al caso.
2.6.2.  Que se han llevado a cabo todas las tareas y acciones pertinentes dentro de la investigación sin resultados
satisfactorios.
2.6.3.  Que se han recolectado todas las evidencias posibles dentro del caso y que existe imposibilidad de realizar
determinadas diligencias que permitan la resolución de este.
2.6.4.  Aprobación y validación del mando superior policial, de conformidad con las circunstancias del caso.
2.6.5. Dentro de los casos concluidos y no concluidos, siempre debe de existir un informe final que contenga la
descripción detallada del resultado y conclusiones de la investigación criminal policial desarrollada.
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02

CAPÍTULO
PROCEDIMIENTOS DE
ATENCIÓN A CASOS DE
DELITOS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Se han elaborado dos flujos distintos, tomando como referencia la estructura funcional y los requerimientos de la
Fiscalía del Ministerio Público en los casos de violencia contra la mujer.
			
			

1. INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE CASOS
2. EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN

1. INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE CASOS
El flujo contempla equipos de trabajo, integrados por tres investigadores como mínimo en donde uno ejercerá el rol
de Jefe de Grupo.  En cada grupo debe de incluirse un piloto y una mujer.
1.1.  Inicio de turno: A cargo de un EQUIPO DE TURNO
Equipo integrado por 1 jefe de grupo y 2 investigadores, se comunica con fiscal del MP al inicio de turno para
confirmar quien estará a cargo del mismo.
1.2.  Inicio de caso. Primeras 24 horas:  
a.  Secretaria del Departamento asigna Código Único de Identificación del Caso a carpeta policial y se la  entrega
al Jefe de Grupo.
b. IC se dirige al MP para coordinación de acciones investigativas dentro del caso.
c.  Se realiza la primera reunión para establecer información y antecedentes del caso.
d. Se determinan las acciones preliminares urgentes a realizar.
e. Se determina un plan estratégico de investigación con hipótesis inicial mediante el cual se discuten las
acciones de investigación y en base a los lineamientos girados por la Fiscalía se inician a realizar las acciones
de investigación.
f. Se evalúa la necesidad de entrevistar nuevamente a la víctima, para conocer datos que necesiten ser  
amplados para continuar con las diligencias de investigación, evitando hacer preguntas repetitivas.
1.3.  Reunión de 24hrs:
EQUIPO DE TURNO procede a rendir informe policial con resultados preliminares del caso y se convierte en EQUIPO
DE SEGUIMIENTO para darle continuidad a las diligencias de investigación de conformidad con los indicios recolectados y las indagaciones realizadas, de acuerdo con los lineamientos girados.
1.4.  Presentación de resultados del seguimiento y avance del caso de 72 horas:
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a. El IC debe presentar informe por escrito de los avances del caso al Jefe de Grupo para su aprobación.
b. El Jefe de Grupo debe aprobar el informe policial.
c.  El IC debe presentar al MP el informe policial y solicitar una copia sellada de recibida, la cual deberá
adjuntar a la carpeta policial respectiva para su archivo.
d.  El IC procederá a cerrar la carpeta policial con el visto del Jefe de Grupo, si el caso así lo amerita.
e. El Jefe de Grupo debe de informar al jefe del Departamento de la conclusión del caso.
f.   El IC debe entregar la información correspondiente al Archivo (físico y digital), para el respectivo control,
registro y resguardo.   
g.  Las reuniones de seguimiento pueden llevarse a cabo más de una vez, de conformidad con las
necesidades del caso.
1.5  Reunión para revisión de casos resueltos y casos no resueltos
a.  Jefe de Sección se reunirá con los equipos para revisar una vez al mes el avance de los casos.
    b.  El Jefe de Sección debe asegurarse que cada caso reúna los criterios de conclusión a nivel de  
         investigación, cuando no se haya podido resolver satisfactoriamente dicho caso.
2. EJECUCIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Los procedimientos para las aprehensiones por orden de juez competente y el registro de personas y se realizarán
de conformidad con los procedimientos No. 72 y No. 133 señalados en la Guía Operativa del Investigador Criminal,
aprobada por el Director General de la PNC, mediante Resolución No. 004-2015.

2 Ver Anexo No. 3.
3 Ver Anexo No. 4.

16

ANEXOS

Protocolo de investigación criminal para casos de CVM

ANEXO 1.

FORMATO DE CARTA DE ENTREVISTA

DIVISIÓN ESPECIALIZADA EN
INVESTIGACIÓN CRIMINAL SECCION
DE INVESTIGACIÓN DELITOS
CONTRA LA MUJER

Fecha de la entrevista						
Lugar de la entrevista

Hora de la entrevista

Nombre completo del entrevistado

Alias								Edad
Fecha de nacimiento			

Estado Civil

Sabe leer

Profesión

Nombre de conviviente

sabe escribir		

Originario de					Residencia
Hijo de

y de

DPI No.					Extendida en
Teléfono domicilio

Teléfono celular

Agraviado				Amigo		Familiar		Otros
Observación		

ARTICULO 157 CODIGO PENAL:  Todas las autoridades y entidades públicas prestarán su colaboración al
Ministerior Público a los tribunales y a la policia y diligenciarán sin demora los requerimientos se sirvan de
ellos.
ARTICULO 6 LEY DE LA PNC:  Todos los habitantes de la república deberán de prestar la colaboración
necesaria a los miembros de la Policía Nacional Civil.
ARTICULO 9 LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA:  Obstrucción de la justicia, comete delito de
obstrucción de justicia quien:
1.  Proteja indebidamente cubra a quienes aparcen como sindicados en un hecho investigado.
2.  Oculte información o entregue información errónea o falsa que afecte el buen de la investigación o el
proceso.
ARTICULO 135 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA:  Deberes y derechos
cívicos, son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la
constitución y leyes de la república de Guatemala, no siguiente  a) servir y defender la patria.

  Firma del entrevistado
Nombre del entrevistado
18
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ANEXO DE ENTREVISTA

Para uso exclusivo de la investigación policial
TIPO DE ESCENA

DESCRIPCIÓN

TIPO DE LESIONES
FÍSICAS

FRENTE

DESCRIPCIÓN

POSTERIOR
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ANEXO 2.

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE DETENCIÓN
Y DERECHOS DEL DETENIDO

NOTIFICACIÓN de DETENCIÓN y DERECHOS DEL DETENIDO
Guatemala__________ de_____________________________________ _______________del  año  2018
Señor/a:______________________________________________________________________________
de__________ años de edad, por este medio, en cumplimiento del artículo 7 de la Constitución Política
de la República de Guatemala, le informo que el día de hoy, a las_________________horas, usted fue
NOTIFICADO de su DETENCIÓN en cumplimiento a la orden de aprehensión,  CAUSA No.____________
_____________________________emitida por el JUEZ ________________________________________
____por el delito de: _____________________________________________________________________
_______________________________________________Indique a la persona que designa para notificarle
su detención:___________________________________________________Parentesco _____________
_____________________  No. Tel.________________________ por lo que será puesto a disposición del
Juez competente, en virtud de lo cual, con base al artículo 8 De la Constitución Política de la República de
Guatemala, hago de sus conocimiento que tiene derecho a proveerse de un Abogado defensor, para que
esté presente con usted en todas las diligencias Policiales y Judiciales, la Policía Nacional Civil solo requerirá
datos para su identificación.   
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ANEXO 3.

PROCEDIMIENTO PARA APREHENSIÓN
POR ORDEN DE JUEZ COMPETENTE

PROCEDIMIENTO #7
Aprehensión por orden de juez competente.
DOCUMENTO
DE ENTRADA
ORDEN DE
APREHENSION

OBJETIVO
Ejecutar una orden de
aprehensión emitida por un órgano
juridiccional competente.

DOCUMENTO FíSICO O SOLVENCIA
Establecer la vigencia de la orden de aprehensión en la

Sección de Registro y Actualización de Ordenes de Aprehensión
de la Policia Nacional Civil o al Juzgado que emitió la orden.

¿ES POR SOLVENCIA?
SI

NO

Ir al numeral 5

Ir al numeral 3

REALIZACIÓN PLAN DE EJECUCIÓN
Recopilar y analizar la información y determinar las acciones
que permitan la ejecución de la orden de aprehensión.

UBICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE
LA PERSONA
Ejecutar el plan, a través de:

Vigencia y seguimiento, solicitud de allanamiento, entre otros.

SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO
DE REGISTRO DE PERSONAS
Se realiza el procedimiento de registro a personas.
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PROCEDIMIENTO #7
Aprehensión por orden de juez competente.
OBJETIVO
Ejecutar una orden de
aprehensión emitida por un órgano
juridiccional competente.

DERECHOS DEL APREHENDIDO
Se le manifiesta los derechos del aprehendido de
acuerdo a los establecido en el Artículo 7 y 8 de la
Constitución Política de la República, que preceptúa
lo siguiente:

DOCUMENTO DE
SALIDA
PREVENCIÓN
POLICIAL
(Ver formato 10)

1.  Notificarle en forma verbal y escrita el motivo
de su detención.
2. Auttoridad ante la cual se presentara.
3.  Notificarle a la persona que el aprehendido designe.
4. Derecho a un abogado defensor.
5. No esta obligado a declarar.

PONER A DISPOSICIÓN
DE JUEZ COMPETENTE
Presentar a la persona y poner a disposición del
juzgado competente.
DOCUMENTO DE
SALIDA
INFORME DE
ACTIVIDADES
(Ver formato 3)

Si es un horario y día hábil antes el juzgado que
emitió la orden o en su defecto otro Juzgado de
Turno, Juzgado de Paz y/o Juzgado de Primera
Instancia, más cercano, según corresponda.

ENTREGA Y FIRMA DE RECIBIDO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Se informa a la diferentes unidades, con el fin de
que se descargue el sistema la orden a la que se
le dio cumplimiento.

FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículos 70,72, 88, 257, Código Procesal Penal.  Decreto 51-92
Artículos 9, 10, 11 y 12, Ley de la PNC. Decreto 11-97
Artículo 3.  Ley del Organismo Judicial. Decreto 2-89
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POLICIA NACIONAL CIVIL - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Nombre del procedimiento:  Aprehensión por orden de juez competente.
Procedimiento No. 7
Objetivo:  Ejecutar una orden de aprehensión emitida por un órgano juridiccional competente
Documento
de entrada

Orden de
aprehensión

1

Actividad

Documento físico o
solvencia

Descripción
		
Establecer la vigencia de
la orden de aprehensión
en la sección de Registro y
Actualización de Ordenes
de Aprehensión de la Policia
Nacional Civil o al Juzgado
que emitió la orden.

Ubicación e individualización
de la persona

Registro de
persona

Responsable

Investigador

Investigador

¿Es por solvencia?

Realizar plan de
ejecución

1

Documento
de salida

Recopilar y analizar la
información y determinar
las acciones que permitan
la ejecución de la orden de
aprehensión.

Ejecutar el plan a través de:
-Vigilancia y seguimiento
-Solicitud de allanamiento,
entre otros.
Se realiza el procedimiento
de registro de persona.

Investigador

Investigador

Investigador

A

Derechos del
detenido

Se le manifiesta los derechos
del aprehendido de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 7 y
8 de la Constitución Política de
la República que preceptúa lo
siguiente:

Investigador

1.  Notificación en forma verbal    
     y escrita el motivo de su    
detención.
2. Autoridad ante la cual se 		
presentara.
3.  Notificarle a la persona que
el aprehendido designe.
4. Derecho a un abogado 		
defensor.
5.  No está obligado a declarar.
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Poner a disposición del
juez competente

Formato
#10
Prevención
Policial

Informar a diferentes
unidades

Formato
#3
Informe de
actividades

Presentar a la persona
y poner a disposición de
juzgado competente.
Si es en horario y día
hábil ante el juzgado que
emitió la orden o en su
defecto a otro Juzgado de
Turno, Juzgado de Paz
y/o Juzgado de Primera
Instancia, más cercano,
según corresponda.

Investigador

Se informa a las diferentes
unidades, con el fin de
descargar del sistema la
orden a la que se le dio
cumplimiento.

Investigador

FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículos 70,72, 88, 257, Código Procesal Penal.  Decreto 51-92
Artículos 9, 10, 11 y 12, Ley de la PNC. Decreto 11-97
Artículo 3.  Ley del Organismo Judicial. Decreto 2-89

APROBÓ
Comisario General Stu Velasco Cripin
Subdirección General de Investigación Criminal
Guatemala 17 de noviembre 2015
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ANEXO 4.

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE PERSONAS
PROCEDIMIENTO #13
Registro a personas
OBJETIVO
Prevenir la comisión de un
hecho delictivo.

DETENER A LA (S) PERSONA (S)
POR LOS COMANDO DE VOCES
El policia saluda de manera respetuossa y diligente.
Se identifica con su nombre y la unidad a la que
pertenece.

DOCUMENTO DE
ENTRADA
DENUNCIA,
FLAGRANCIA,
DE OFICIO,
O POR
REQUERIMIENTO
DEL MP.

Guardando el respeto a la dignidad, intimidad y decoro
de las personas, procede a realizar el registro tomando   
  en cuenta que debe hacerse por personal del mismo    
sexo.

REGISTRO MINUCIOSO DE
LA (S) PERSONA (S)

Se aborda a la persona se registra de manera
respetuosa y minuciosa.

¿ SE ENCUENTRAN INDICIOS?
Armas de fuego, munición y/o artefactos explosivos,
droga, dinero (cantidad superior a lo autorizado
legalmente, falsificación), celulares, fauna y flora en
peligro de extinción uniformes e insignias de uso
oficial documentos falsos, entre otros.
SI
NO
        Ir al numeral 4            Ir al numeral 7

SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO
DE INCAUTACION

DOCUMENTO DE
SALIDA
INFORME DE
INVESTIGACION
(Ver formato 2)

Si al momento de efectuarse el registro se descubre
algún elementos constitutivo de hecho delictivo se
procede a realizar el procedimiento en referencia.

NOTIFICACION DERECHOS DEL
APREHENDIDO
Se le manifiesta los derechos del aprehendido de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 y 8 de la
Constitución Política de la República que preceptúa
lo siguiente:
1.  Notificarle en forma verbal y escrita el motivo de
su detención.
2. Autoridad ante la cual se presentara.
3.  Notificarle a la persona que el aprehendido designe.
4. Derecho a un abogado defensor.
5.  No está obligado a declarar.
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PROCEDIMIENTO #13
Registro a personas
OBJETIVO
Prevenir la comisión de un
hecho delictivo.

PRESENTACIÓN ANTE EL JUEZ
COMPETENTE
DOCUMENTO DE
SALIDA

Se procede a trasladar y presentar ante juez competente
a la persona y lo incautado.

PREENCIÓN
POLICIAL
(Ver formato 10)

ESTABLECER IDENTIDAD Y
VERIFICACION DE ANTECEDENTES
Solicitar documentos de identificación (DPI, pasaporte,
licencia de conducir, otros)  con el fin de establecer la
identidad de la persona.
Solicitar mediante cualquier medio, solvencia ante las
dependiencia respectivas ( Línea 10, sección de registro
y actualización, otros)  para establecer la existencia de
órdenes de captura.

¿ TIENE ORDEN DE APREHENSION?
Por medio de la consulta del Sistema de Solvencia de
personas se establece si la persona esta solvente o no.
SI
         Ir al numeral 4

NO
         Ir al numeral 7

SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO
APREHENSIÓN POR ORDEN
JUDICIAL
DOCUMENTO DE
SALIDA
PREENCIÓN
POLICIAL
(Ver formato 10)

Se procede trasladar y presentar ante juez competente.

FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO
Se devuelven los documentos de identificación personal
a la persona registrada.

FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículos 70,72, 88, 257, Código Procesal Penal.  Decreto 51-92
Artículos 9, 10, 11 y 12, Ley de la PNC. Decreto 11-97
Artículo 3.  Ley del Organismo Judicial. Decreto 2-89
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POLICIA NACIONAL CIVIL - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Nombre del procedimiento:  Registro de personas
Procedimiento No. 13
Objetivo:  Prevenir la comisión de un hecho delictivo.
Documento
de entrada

Documento
de salida

Actividad

-Denuncia
-Flagrancia
-De oficio
-Requerimiento del
Ministerio Público

El policía saluda de manera
respetuosa y diligente.
Se identifica con su nombre y
la unidad a la que pertenece.

Detener a la(s)
persona(s) por los
comando de voces

Se aborda a la persona, se
registra de manera respetuosa
y minuciosa.

Armas de fuego, munición y/o
artefactos explosivos, droga,
dinero (cantidad superior
a lo autorizado legalmente
falsificación), celulares, fauna
y flora en peligro de extinción,
uniformes e insignias de uso
oficial, documentos falsos,
entre otros.

¿Se encuentran
indicios?

SI

Incautación

Notificación
derechos del
aprenhendido.
A

Responsable

Investigador

Guardando el respeto a la
dignidad, intimidad y decoro
de las personas, procede a
realizar el registro tomando en
cuento que debe hacerser por
personal del mismo sexo.

Registro minucioso
de la(s) persona(s)

NO

Descripción
		

Formato #2.
Informe de
investigación

Si al momento de efectuar
el registo se descubre algún
elemento constitutivo de
hecho delictivo se procede a
realizar el procedimiento en
referencia.

1. Notificarle en forma verbal
y escrita el motivo de su
detención.
2. Autoridad ante la cual se
presentara.
3. Notificarle a la persona que
el aprehendido designe.
4. Derecho a un abogado
defensor.
5. No está obligado a declarar.

Investigador

Investigador

Investigador

Investigador
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Documento
de entrada

Documento
de salida

Actividad

Presentación ante
el juez competente

Formato #10
Prevención
policial

Descripción
		

Se procede a trasladar
y presentar ante juez
competente a la persona y lo
encautado.

Solicitar documentos de
identificación (documento de
personal de identificación,
pasaporte, licencia de
conducir, otros)  con el fin de
establecer la identidad de la
persona.

Establecer identidad
y verificación de
antecedentes.

Responsable

Investigador

Investigador

Solicitar mediante cualquier
medio, solvencia ante las
dependencia respectivas
(línea 110, sección de registro
y actualización, otros)  para
establecer la existencia de
órdenes de captura.

NO

Investigador

¿Tiene orden de
aprehensión?

SI
Aprehensión por
orden judicial.

Formato #10
Prevención
policial

Finalización del
procedimiento.

Se procede trasladar
y presentar ante juez
competente.

Investigador

Se devuelven los documentos
de identificación personal a la
persona registrada.

Investigador

FUNDAMENTO LEGAL:
Artículos 112, 257, 304 Código Procesal Penal.  Decreto 51-92
Artículos 9, 10, 11 y 12, Ley de la PNC. Decreto 11-97
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 6, 7, 8, 25 de la Constitución Política de la República de
Guatemala.
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Comisario General Stu Velasco Cripin
Subdirección General de Investigación Criminal
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ANEXO 5.

OFICIO QUE CONTIENE APROBACION DEL PROTOCOLO
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