
1. Los registros de personas u objetos e incautación de los elementos
relacionados con una infracción que se encuentren en viviendas u otros
lugares, requerirán autorización de la persona afectada o de orden judicial.
En este último caso deberá ser motivada y limitada únicamente a lo
señalado de forma taxativa en la misma y realizado en el lugar autorizado.

2. El consentimiento libremente otorgado por la persona requerida para
registrar un espacio determinado, permitirá realizar el registro e incautación
de los elementos relacionados con una infracción. Únicamente podrán
prestar el consentimiento personas capaces y mayores de edad. Se deberá
informar a la persona investigada sobre su derecho a no permitir el registro
sin autorización judicial.

3. Las y los servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial,
como una actividad de carácter preventivo o investigativo, podrán realizar el
control de identidad y registro superficial de personas con estricta
observancia en cuanto a género y respeto de las garantías constitucionales,
cuando exista una razón fundamentada de que la persona oculta en sus
vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad
de las personas.

REGISTROS Y ALLANAMIENTO
Registros.- Los registros se realizarán de acuerdo con las siguientes
reglas:

Se entiende por arma blanca aquellos elementos
cortantes, punzantes, corto punzantes y corto
contundentes tales como cuchillos, navajas, puñales,
puñaletas, punzones, manoplas, cachiporras,
machetes, garfios, leznas, mazos, hachas,
cortaplumas, patas de cabra, estoques, dagas,
sables, espadas o cualquier otro objeto con
características similares, que puedan ser utilizadas
como armas de carácter defensivo u ofensivo para
amenazar, lesionar o quitar la vida a las personas.

Se exceptúan aquellos casos en los que las
personas evidencien que su utilización es específica
y comprobable en actividades laborales,
profesionales o de comercio en espacios públicos.



Allanamiento.- El domicilio o el lugar donde la persona desarrolle su
actividad familiar, comercial o laboral, podrá ser allanado en los siguientes
casos:

1. Cuando se trate de detener a una persona contra la que se ha dictado
orden de detención con fines de investigación, prisión preventiva o se ha
pronunciado sentencia condenatoria ejecutoriada con pena privativa de
libertad.
2. Cuando la Policía Nacional esté en persecución ininterrumpida de una
persona que ha cometido un delito flagrante.
3. Cuando se trate de impedir la consumación de una infracción que se
está realizando o de socorrer a sus víctimas.

4. Cuando se trate de socorrer a las víctimas de un
accidente del que pueda correr peligro la vida de las
personas.
5. Cuando se trate de recaudar la cosa sustraída o
reclamada o los objetos que constituyan elementos
probatorios o estén vinculados al hecho que se investiga.
En estos casos se procederá a la aprehensión de los
bienes.

6. En los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
cuando deba recuperarse a la agredida, agredido, o a sus familiares;
cuando la agresora o el agresor se encuentre armado o bajo los efectos del
alcohol, de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o esté agrediendo
a su pareja o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual
de cualquier miembro de la familia de la víctima.
7. Cuando se trate de situaciones de emergencia, tales como: incendio,
explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la
vida o la propiedad

Orden de allanamiento.- La orden de allanamiento
deberá constar por escrito y señalar los motivos que
determinan el registro, las diligencias por practicar, la
dirección o ubicación concreta del lugar o lugares donde
se ejecute el allanamiento y su fecha de expedición. En
casos de urgencia, la o el fiscal podrá solicitar la orden
verbalmente o por cualquier medio conveniente, dejando
constancia de los motivos que determinen el allanamiento.
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