
 

 

INSTRUCTIVO ANTE UN ALLANAMIENTO 

El artículo 47 de la Constitución establece que el hogar doméstico y todo recinto 

privado es inviolable. Sólo con una orden de allanamiento, librada por un juez de 

control penal, las autoridades policiales u organismos de seguridad pueden ingresar 

a estos lugares.  Esto significa que NO tienes la obligación de permitirles el acceso si 

no presentan dicha orden. Aun cuando las autoridades amenacen con producir 

algún daño a las instalaciones o de llevarse detenida a alguna persona, NO debes 

dejarte intimidar y NO les permitas la entrada si no deseas hacerlo, ya que ese es TU 

derecho. 

Así, ante una situación de allanamiento deberán seguirse los siguientes pasos: 

 

1) En caso de no ser el propietario u ocupante del inmueble informar de la 

situación a las personas correspondientes. 

 

2) Exigir la presentación de la orden de allanamiento. De manera cortés pero firme 

tratar de ganar tiempo y decirles que se procederá a realizar la medida pero que 

esperen la llegada del abogado. (No necesariamente aceptarán esto) 

 

3) Verificar que la orden cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Que sea emitida por un TRIBUNAL DE CONTROL PENAL  identificado del 

circuito judicial correspondiente. Que CONSTE la firma del juez quien también 

debe aparecer identificado. 

b) Que tenga fecha y número de identificación  

c) Que se identifique plenamente el lugar que se quiere allanar 

d)  Que se indique  lo que se busca en el allanamiento y el motivo del mismo 

e) La vigencia de la orden. Hecha la solitud por el Ministerio Público, la misma, 

una vez acordada, debe materializarse dentro de los siete días continuos a la 

fecha de su otorgamiento. Si no se llevó a cabo dentro de ese lapso, la orden 

perdió vigencia y NO es válida.  

f) La autoridad que practicará la medida. Aquí no sólo se trata del organismo al 

que pertenezcan los funcionarios sino la identidad de cada una de las 



 

 

personas que participarán. SOLO ESAS PERSONAS podrán ingresar a practicar 

el allanamiento. Es decir, si en la orden aparecen 5 personas y la comisión es 

de 20, los 15 restantes permanecerán afuera y NO tienen derecho de entrar. 

 

4) Exigir la identificación de las personas que aparecen en la orden para verificar 

que en efecto sean éstas ellas quienes las únicas que ingresarán a la práctica de 

la misma. 

 

5) Los funcionarios ingresarán con dos testigos que deberán presenciar todas las 

actuaciones que ellos realicen.  Lo que significa que, aun cuando se dividan las 

zonas a inspeccionar, no podrán ser más de dos, porque al menos un testigo 

debe acompañar a los funcionarios.  Adicionalmente, y MUY IMPORTANTE 

conviene que los propietarios, residentes o personal que se encuentre en el lugar 

también acompañen a los funcionarios mientras dure el procedimiento a los 

fines de poder controlar la actuación de los mismos.  

 

6) No importa cuánto tiempo se demore, debe hacerse con calma y escoltados. 

Debemos recordar además que si bien no se debe obstruir su trabajo tampoco 

hay que colaborar con ellos. No son huéspedes o invitados. Si están allí es porque 

persiguen un objetivo.  

 

7) Los funcionarios podrán incautar o llevarse objetos sobre los que tengan interés 

criminalístico así como tomar fotos de lo que consideren pertinente. 

 

8)  Al finalizar, se debe levantar un acta con el resultado de todo lo actuado, 

incluyendo detalladamente los objetos que se llevan si fuere el caso. Los 

funcionarios que participen en el acto deberán firmarla, así como los particulares 

presentes, siempre y cuando estén conformes con el contenido de la misma. Se 

puede igualmente firmar dejando constancia de las objeciones que se tengan, si lo 

permiten. En caso de que no acepten se deja constancia del motivo de la negativa. 


