
LEY DE LA CARRERA POLICIAL 
 
 

Honorables Señores Diputados: 
 

Con la nueva Ley de la Policía Nacional se formará una nueva policía. Los patrones 
de organización y funcionamiento que han prevalecido hasta ahora en la policía serán 
sustituidos por los que postula el Régimen de la Policía Comunitaria, solidaria, próxima al 
ciudadano, promotora y protectora de los derechos humanos y de la participación 
ciudadana, con prácticas transparentes y orientadas hacia la rendición de cuentas. 

 
La implementación de este régimen será gradual y progresiva. Su avance requerirá 

del diseño y ejecución de los programas y proyectos que se ejecuten en aplicación de la 
política de personal que se formule. Las estrategias al respecto serán adoptadas con la 
participación de los niveles estrictamente policiales. En relación con éstas, la ley hace 
énfasis en el aspecto humano de la relación de servicio, particularmente porque las 
exigencias de la nueva policía demandan del agente el compromiso y dedicación que hagan 
posible el respeto, confianza y credibilidad de la sociedad en la institución policial. El 
esfuerzo y el sacrificio, que son factores siempre presentes en la prestación de este servicio, 
son, bajo este régimen, mayores, porque el nuevo policía, en su relación con la sociedad, no 
se acompañará únicamente con los recursos propios de la autoridad de que está investida, 
sino con los que se derivan de su condición de factor determinante para promover 
instancias de participación ciudadana en la prevención y control del delito, y de promotor 
del bienestar social de la comunidad. Su papel no será exclusivamente el de quien combate 
el delito, porque se alternará con el del servidor de la comunidad, dispuesto permanente a 
auxiliar a quien lo solicite o lo necesite, o a acompañar a los vecinos en sus esfuerzos de 
superación comunal. 

 
En este nuevo régimen policial, se requiere de un agente con voluntad de servicio, 

orgulloso de pertenecer a la institución y entregado por convicción a la protección y 
defensa de la integridad, vida y dignidad de las personas. No se logrará si no se crean las 
condiciones que le garanticen seguridad para él y su familia. Seguridad en salud, en 
educación, en vivienda, en salario, en superación personal y demás.  

 
Por lo anterior, al par de la regulación propia de una ley de esta naturaleza, se 

establecen la normativa que reconoce protecciones especiales al agente policial por su 
riesgosa labor. Quien arriesga la vida por los demás como una profesión, tiene derecho a 
que se le reconozcan especiales estímulos materiales y espirituales. La institución debe 
acoger a sus agentes y a sus familias en un ambiente armonioso, en donde la integridad y 
superación familiar sea la piedra angular sobre la que se sostenga la voluntad de servir a 
riesgo de su vida. 

Hasta ahora la policía no ha tenido regulación clara, precisa y sistémica en sus 
relaciones laborales. Con este proyecto se crea la carrera policial dotándola de los 
elementos estructurales y sustantivos. Se distribuyen las funciones entres los órganos 
competentes, se crea el escalafón y se consagran los derechos, obligaciones y demás 
situaciones jurídicas subjetivas que forman la relación de servicio. 
 

Las sanciones son acordes a las faltas y el despido es atribuido a un órgano especial. 
La baja deshonrosa es una sanción para el que viole la ley. Nadie que haya sido condenado 
por un delito o expulsado del servicio con deshonor, puede ostentar sus grados, sus 
insignias, sus condecoraciones, sin ofender la dignidad de quienes encontrándose en 
servicio activo, arriesgan su vida con honor para evitar que otros cometan los actos de 
aquel. Quienes traicionen los principios y valores que inspiran, rectoran y dirigen el 
servicio policial no deben gozar de ningún privilegio de los que corresponden al policía 
respetuoso de la ley que se encuentre en servicio activo o en retiro. 
 

Sin los mecanismos reconocidos en este proyecto y en el de la Ley de Policía 
Nacional, la nueva policía no será posible. Necesita de este marco para ser una realidad, 
porque su nacimiento y desarrollo está condicionada a esta normativa. Pero será el ritmo 
que se le imprima a la aplicación de estos mecanismos, el que condicionará su avance. El 



que se medirá con el aumento de la confianza y credibilidad de la población sobre la 
actuación de la policía. Éste será el mejor y más auténtico indicador del momento en que se 
considerará el nacimiento oficial de la nueva policía. 



EL CONGRESO NACIONAL 
DECRETO No. 

 
CONSIDERANDO: Que la Policía Nacional es la única institución del Estado que 

carece de una ley propia que regule la relación de empleo 
entre el servidor policial y el Estado. 

 
CONSIDERANDO: Que la Policía Nacional está sometida a un proceso de 

modernización integral, progresivo y sostenido inspirado en el 
perfil de policía que necesita Honduras, por lo que resulta 
apremiante contar con la normativa que lo legitime. 

 
CONSIDERANDO: Que la policía que resulte de este proceso, estará preparada 

ética y técnicamente para enfrentar con mayor eficiencia y 
con mayores resultados al crimen común y al crimen 
organizado. 

 
CONSIDERANDO: Que se requieren los estímulos necesarios para que la policía 

sea una institución atractiva para la juventud hondureña, 
permitiendo a quien ingresa a la misma contar con los 
beneficios que le garanticen estabilidad a él y a su familia, y 
desarrollar el sentido de pertenencia que, a su vez, genere, en 
él y en su familia, el orgullo de ostentar la condición de 
miembro de la Policía Nacional. 

 
POR TANTO,  en uso de las facultades conferidas por la Constitución y las 

leyes, 
 
 

DECRETA: 
La siguiente, 
 

 
 

LEY DE LA CARRERA POLICIAL 
 

TITULO I 
CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACIÓN 
 

ARTÍCULO 1.- Por esta Ley se regula la organización y funcionamiento de la carrera 
policial. 
 
Se entiende por carrera policial el régimen creado por esta Ley y sus reglamentos para el 
personal del servicio policial, que tiene por objeto lo siguiente: los procedimientos de 
selección de personal; los requisitos para los nombramientos o ascensos; promociones de 
grado en el escalafón e insignias; la estabilidad y demás derechos del personal; los deberes 
y obligaciones; evaluación del desempeño; certificación, reconocimientos y 
condecoraciones; y, las medidas disciplinarias y el despido. 
 
Se aplicará únicamente al personal del servicio policial que ingrese cumpliendo con las 
condiciones previstas en ese régimen. El personal administrativo o técnico será regulado 
por la Ley de Servicio Civil. 
 
ARTÍCULO 2.- Los nombramientos, grados, ascensos, aumentos de salario o cualquier 
mejora en  las condiciones laborales o en la jerarquía del escalafón policial, solamente 
podrá otorgarse previa constatación de los méritos personales y profesionales del servidor 
de la carrera policial. 



 
Para estos efectos, se privilegiará el mérito sobre la antigüedad. La suma de los factores de 
ponderación del mérito será del noventa por ciento del total de la evaluación. 
 
ARTÍCULO 3.-  Los actos emitidos en contra de lo dispuesto en esta Ley, serán nulos de 
pleno derecho y acarrearán responsabilidad para quien los emitida. 
 
 

CAPITULO II 
PRINCIPIOS Y FINES DE LA CARRERA POLICIAL 

 
 

ARTÍCULO 4.- El régimen de carrera policial estará presidido por los siguientes 
principios: 
 
1. Vocación de servicio: Compromiso de los agentes de auxiliar incondicionalmente, 

en el desempeño del servicio, a las personas y proteger sus vidas, su integridad física y 
síquica, y sus bienes;  
 

2. Régimen Civil: Asegurar que el entrenamiento, capacitación y formación de la policía 
sea estrictamente civil, sin referencia alguna al estamento militar, para que el 
comportamiento individual o en grupo de los agentes responda a los principios y 
valores estrictamente policiales; 

 
3. Integridad: Reconocimiento del agente policial de su condición de autoridad y de los 

límites de su ejercicio establecidos por el ordenamiento jurídico, en función del respeto 
a la dignidad y de los derechos fundamentales de las personas; 

 
4. Ética: Asegurar que el agente se desempeñe con dignidad, valorando su conducta 

en función de los principios del servicio policial y su deber de actuar en cada caso 
concreto;   

 
5. Profesionalismo: Apego irrestricto del personal a las disciplinas y técnicas propias de la 

carrera policial; 
 

6. Capacitación: Actualización y especialización permanente del personal para 
incrementar sus destrezas, aptitudes y conocimientos propios del servicio; 

 
7. Modernización: Aplicar en los programas y proyectos de entrenamiento, capacitación y 

formación del servicio policial, la metodología, técnicas, tecnologías y procedimientos 
de última generación; 

 
8. Equidad: Garantizar, en igualdad de circunstancias, la participación en los procesos de 

entrenamiento, capacitación y de formación, así como en los concursos de ascenso de 
puesto o de promoción de grado, y demás previstos para mejorar sus condiciones 
laborales, en el orden personal o profesional; 

 
9. Responsabilidad: Preparar al agente policial para asumir con entereza los  riesgos su 

profesión y las consecuencias de sus actos en la prestación del servicio, auxiliándolo, 
cuando proceda y en lo que fuere pertinente, para superar las secuelas de los daños 
físicos y síquicos que sufra. 

 
10. Exclusividad: La prestación del servicio es incompatible con cualquier otra 

actividad, pública o privada, que menoscabe o impida el desempeño del servicio 
policial, salvo en la docencia. 

 
 
 
 
 



ARTÍCULO 5.- Los fines de la carrera policial son los siguientes: 
 
1. Promover los principios del servicio policial y los de la carrera policial para asegurar la 

óptima utilización de los recursos humanos en la institución y la calidad en la prestación 
del servicio; 

 
2. Garantizar la estabilidad dentro de un sistema de méritos cuyo objetivo será reconocer 

la idoneidad y los resultados en el desempeño, para los nombramientos, ascensos de 
puesto, promociones de grado en el escalafón, aumentos salariales y demás mejoras en 
la calidad de las condiciones laborales, de orden personal o profesional; 

 
3. Establecer un esquema equitativo y proporcional de remuneraciones y prestaciones para 

los miembros del personal de policía; 
 
4. Fomentar el sentido de pertenencia al servicio privilegiando los valores y principios del 

servicio policial, para asegurar la lealtad institucional; 
 
5. Impulsar permanentemente programas y proyectos de entrenamiento, capacitación y 

formación para elevar la preparación, capacidad y competencia de los miembros del 
servicio policial, asegurando su superación personal y aumentando las posibilidades de 
satisfacer sus expectativas de desarrollo profesional; 

 
6. Los demás que resulten de esta Ley, la Ley de la Policía Nacional y sus respectivos 

reglamentos. 
 

TITULO II 
DE LOS ORGANOS DEL REGIMEN DE LA CARRERA POLICIAL 

CAPITULO I 
AUTORIDAD NOMINADORA 

 
ARTÍCULO 6.- El Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad ostenta la calidad de 
Autoridad Nominadora para los efectos de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 7.- Los nombramientos, ascensos a puestos, promociones a grados superiores 
en el escalafón, descensos y despidos, serán decididos formalmente mediante acuerdos 
firmados por la Autoridad Nominadora, e inscritos en el registro respectivo. 
 
 

CAPITULO II 
ADMINISTRACION DEL REGIMEN 

 
ARTÍCULO 8.- Para la administración del Régimen de la Carrera Policial créase la 
Dirección de Personal Policial, dependiente del Secretario de Estado en el Despacho de 
Seguridad, cuya competencia será la siguiente: 
 
1. Mantener actualizado el Escalafón Policial; 
2. Elaborar el plan de remuneraciones de la carrera policial; 
3. Llevar el registro central actualizado de ingresos, ascensos, promociones a grados 

superiores, traslados, comisiones especiales de servicio, cancelaciones por renuncia o 
por despido y los demás movimientos de personal; 

4. Diseñar los documentos de concurso para cargos y para promociones de grado superior; 
5. Practicar los concursos y demás pruebas a las que se refiere esta Ley como requisitos 

para nombramientos, ascensos a cargos o promociones a grados superiores y demás; 
6. Diseñar el sistema de evaluación del servicio de policía, siguiendo los manuales e 

instructivos del Sistema de Educación Policial; 
7. Practicar evaluaciones anuales del desempeño al personal de la policía y revisar las que 

practiquen los superiores jerárquicos, informando de sus resultados al Consejo 
Estratégico Policial con propuestas sobre medidas a adoptar, con copia al Secretario de 
Estado en el Despacho de Seguridad; 



8. Recomendar al Sistema de Educación Policial los programas y proyectos de 
entrenamiento y capacitación, en función de los resultados de sus evaluaciones 
periódicas; 

9. Mantener permanentemente actualizados los métodos, técnicas, procedimientos y 
demás mecanismos necesarios, para mejorar la eficiencia de la administración del 
Régimen de la Carrera Policial; 

10. Colaborar con las Direcciones Generales y demás unidades previstas en la Ley de la  
Policía Nacional y esta Ley, en la administración de los recursos humanos; 

11. Informar al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad sobre las condiciones y 
demás circunstancias de las condiciones del personal en la prestación del servicio, 
especialmente lo relativo al cumplimiento de las reglas de equidad de género, para 
mejorar la administración de los recursos humanos; 

12. Diseñar el reglamento de esta Ley y los manuales que sean necesarios para su 
aplicación; y, 

13. Las demás que confiere esta Ley y sus reglamentos. 
 

ARTÍCULO 9.- Se desempeñará como Director de la Dirección de Personal Policial quien 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 
1. Hondureño por nacimiento, mayor de veinte años y en ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 
2. Poseer título universitario en la materia; 
3. Tener experiencia en materia policial; 
4. Aprobar el concurso de antecedentes y de oposición, y las demás pruebas a que se 

refiere la Ley de Policía Nacional y esta Ley. 
5. No encontrarse incurso en alguna de las circunstancias que impiden acceder a los 

cargos de Director General de Policía. 
 

 
TITULO III 

INICIO DE LA CARRERA POLICIAL 
 

CAPITULO I 
INGRESO 

 
ARTÍCULO 10.- Para ingresar a la carrera policial se requiere lo siguiente: 
 
1. Hondureño por nacimiento, de dieciocho años, en ejercicio de los derechos civiles y 

políticos; 
2. Ser  hondureño por nacimiento, mayor; 
3. Tener título de educación media; 
4. Aprobar el período de un año de entrenamiento y formación para la escala básica; 
5. Aprobar el proceso de investigación que se practicará mientras dure el período a que se 

refiere el número anterior, sobre su comportamiento en el hogar, en la vecindad, en los 
centros de estudio en los que haya participado, en  los centros de trabajo donde 
haya laborado, en sus relaciones interpersonales y sobre lo demás que indiquen los 
manuales de personal respectivos. 

 
Para ser aceptado al período que se refiere el número 4 anterior, el aspirante debe aprobar 
los exámenes del polígrafo, de toxicología y sicométricos que se le practiquen. 
 
ARTÍCULO 11.- No podrán ingresar a la carrera policial quienes se encuentren en alguna 
de las circunstancias siguientes: 
 
1. Tener denuncia o acusación por suponerlo responsable de participar en la comisión  de 

delito; 
2. Tener denuncia o; 
3. Haber sido condenado en sentencia firme en materia penal; 
4. Haber sido despedido del ejercicio de un cargo público por faltas disciplinarias; y, 
5. No cumplir alguno de los requisitos que señala el artículo anterior. 



 
ARTÍCULO 12.- Cumplidos los requisitos señalados en el artículo 6, el aspirante será 
nombrado en propiedad en la carrera policial, con el grado de agente policial, en la escala 
básica. 
 
ARTÍCULO 13.- El agente policial de la escala básica podrá aspirar a estudiar para 
Cadete, si durante un año ininterrumpido presta sus servicios en el cuerpo policial y 
aprueba la evaluación que sobre su idoneidad en el servicio le practicará el Sistema de 
Educación Policial, SEP. 
 
Este requisito será exigido a todos los aspirantes sin excepción. Incluso, a quienes posean 
título universitario. 
 
Quienes posean título en la rama policial expedido por una institución extranjera acreditada 
en el Sistema Educativo Policial, cualquiera que sea el grado, no podrán ocupar cargo 
alguno dentro de la policía, mientras no transcurra un año de prestación de servicios 
ininterrumpido en actividades estrictamente policiales. 
 

CAPITULO II 
ESCALAFON POLICIAL 

 
ARTÍCULO 14.- El Escalafón Policial es la clasificación de la escala jerárquica de la 
Carrera Policial. 
 
ARTÍCULO 15.- El Escalafón Policial, en orden descendente, es el siguiente: 
 

1. Escala Superior: 
 Comisionado General 

2. Escala Ejecutiva: 
 a) Comisionado; 
 b) Sub- Comisionado; y, 
 c) Comisario 

3. Escala Inspección: 
 a) Sub- Comisario 
 b) Inspector; y, 
 c) Sub- Inspector 

4. Escala Básica: 
 a) Sub- Oficial III 
 b) Sub- Oficial II 
 c) Sub- Oficial I 
 d) Policía Clase III 
 e) Policía Clase I 
 f) Agente de Policía 

5. Escala de Cadetes: 
 a) Alférez 
 b) Cadete 
 c) Aspirante a Cadete 

6. Escala Auxiliar: 
 a) Personal administrativo con título universitario 
 b) Personal técnico de apoyo 
 c) Personal de servicio 

7. Escala de Becarios: 
 Se considerarán becarios los que aspiren a ingresar a la policía y se encuentren 

actualmente en el proceso de entrenamiento y formación en un centro del Sistema 
Educativo Policial. 

 
ARTÍCULO 16.- Las funciones en atención al Escalafón Policial serán las siguientes: 
 
1. A la Escala Superior le corresponden las funciones de dirección, planificación, 

coordinación, impulso e inspección de las unidades y servicios policiales. 



2. A la Escala Ejecutiva, que actuará bajo la dirección de la Escala Superior, le competen 
las funciones de mando y supervisión en la ejecución de los servicios.  

3. A la Escala de Inspección, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones superiores, 
impulsar, supervisar y controlar la ejecución de las tareas encomendadas. 

4. A la Escala Básica, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones superiores, la 
realización de las funciones de prevención, vigilancia, mantenimiento de la seguridad 
ciudadana en general. 

5. A la Escala de Cadetes, seguir las órdenes e instrucciones en la academia y las que 
provengan de los superiores en la jerarquía. 

6. A la Escala Auxiliar, realizar las actividades de naturaleza administrativa, técnica y de 
servicio en apoyo al servicio policial, siguiendo las órdenes e instrucciones de sus 
superiores en la jerarquía administrativa. 

 
El personal nombrado de la Escala Auxiliar está regulado por la Ley de Servicio Civil. 
Responderán al mando de la jerarquía administrativa, dentro de los límites previstos en 
dicha ley y siempre atendiendo su condición de personal no policial. Cuando se decrete el 
Estado de Sitio, este personal queda sometido a la presente Ley. 
 
Para el personal de la Escala Auxiliar, siempre que las funciones o tareas sean compatibles 
a su situación física, se preferirá personal minusválido. 
 
Se podrá contratar personal administrativo, técnico o profesional, cuando fuere necesario y 
siempre que hubiere dotación presupuestaria para ello. 
 
ARTÍCULO 17.- A cada categoría del Escalafón Policial se accede mediante el concurso 
de oposición de antecedentes y de mérito, por el que se evaluará la idoneidad física, síquica 
y de conocimientos del candidato. 
 
El procedimiento de concurso se practicará apegado a las siguientes reglas: 
 
1. Igualdad de oportunidades y tratamiento; 
2. Publicidad en las convocatorias y en los documentos bases; 
3. Transparencia en sus contenidos y en los resultados de las evaluaciones; 
4. Los factores de ponderación deben ser congruentes con las funciones o tareas que 

corresponden a la categoría respectiva; 
5. Celeridad en los trámites, sin perjuicio de la rigurosidad técnica de la evaluación; y, 
6. Independencia y objetividad técnica en las evaluaciones de los factores de ponderación. 

 
En todo caso, se garantizará la participación del personal policial femenino en igual 
proporción al masculino. 
 
ARTÍCULO 18.- Superado el concurso, se conferirá el grado en la categoría respectiva, 
previo juramento de ser fiel al sistema democrático y constitucional, respetar la 
Constitución y las leyes, y cumplirlas debidamente. 
 
ARTÍCULO 19.- Se entiende por grado cada uno de los escalones de la jerarquía policial y 
por ésta el orden de precedencia de los grados policiales establecidos, caracterizados por las 
funciones  y el mando. 
 
El grado se otorga a los oficiales por Decreto del Presidente de la República. Los demás 
grados los otorgará el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad. 
 
ARTÍCULO 20.- Por virtud del mando, el superior jerárquico ejerce autoridad sobre sus 
subalternos, de acuerdo con la ley, los reglamentos y manuales. Cuando se ejerza sobre una 
unidad o dependencia, se denominará Comando. 
 
 
 
 
 



CAPITULO III 
NOMBRAMIENTOS. ASCENSOS. TRASLADOS 

 
ARTÍCULO 21.- Los nombramientos y ascensos solamente se otorgarán previa 
constatación de los méritos personales y profesionales de los candidatos en el concurso 
respectivo. 
 
Los cargos objeto de nombramientos y ascensos, serán los que se encuentren clasificados 
en la manual de puestos y salarios de la institución policial. Ningún movimiento de 
personal podrá autorizarse fuera de este manual. 
 
ARTÍCULO 22.- Los concursos de ascensos a puestos en la jerarquía policial, serán 
programados con tres meses de antelación y serán anunciados mediante convocatorias que 
se harán del conocimiento del personal que, de conformidad con los registros, cumple con 
los requisitos para participar. 
 
La Dirección del Personal Policial será la responsable de programarlos y de las 
convocatorias, los que se apegarán las reglas previstas para los concursos para acceder a las 
diferentes categorías del Escalafón Policial. 
 
ARTÍCULO 23.- Para tomar posesión de un cargo dentro de la estructura jerárquica del 
servicio policial, por nombramiento o ascenso, se prestará el juramento constitucional ante 
el superior jerárquico, quien levantará el acta respectiva. 
 
El nombrado será incorporado en el Escalafón Policial y en el Registro Policial, desde la 
fecha que preste el juramento constitucional y se acredite con la copia del acta 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 24.- En los concursos de nombramientos y ascensos de puestos en la jerarquía 
del servicio policial, se garantizará la participación del personal femenino en igual 
proporción al masculino. 
 
ARTÍCULO 25.- Los puestos de la jerarquía se ocuparán por un período que no excederá 
de dos años.  
 
Dentro de este período, los titulares podrán ser asignados a otras tareas o funciones 
temporalmente, en cuyo caso se reintegrarán al cargo, concluidas éstas. También podrán ser 
definitivamente separados si lo imponen las necesidades del servicio policial y asignados a 
otras tareas o funciones. 
 
ARTÍCULO 26.- Los traslados se adoptarán por razones del servicio y no implicarán 
cambio alguno en el grado ni en el sueldo. 
 
Cuando el traslado se ordene a un lugar geográficamente diferente del destino actual, la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad le reconocerá los gastos de traslado y de 
instalación.  
 
Se reconocerá zonaje. Se entiende por éste la compensación adicional concedida al agente 
que tenga que prestar sus servicios permanentemente en lugar distinto al destino actual, o 
que permanezca por m más de seis meses ininterrumpidamente fuera la circunscripción de 
éste, y siempre que la zona a la que sean destinados justifique dicha compensación por 
cualquiera de los supuestos siguientes; el costo de vida sea más alto que el de su domicilio; 
los medios de comunicación con el lugar de su domicilio sean caros o difíciles; o, no 
ofrezca facilidades de educación y de atención médica para la familia del agente, o exista 
evidente riesgo para la salud de su familia. 
 
Al trasladado se le avisará con quince días de anticipación. 
 
Se prohíbe el traslado como medida disciplinaria. 
 



ARTÍCULO 27.- La puérpera o mujer con hijos menores de cinco años, no podrá ser 
trasladada a un destino geográfico diferente al actual. Sin embargo, en el segundo supuesto 
podrá participar en movilizaciones temporales que no impliquen traslado y que no sean 
superiores de un mes. 
 
Procederá sin más trámite el traslado en el caso de la mujer policía que acredite, con el 
atestado respectivo del Ministerio Público o del tribunal competente, ser víctima de 
violencia doméstica y deba abandonar por su seguridad el puesto de trabajo en la localidad 
donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección. En este caso, el 
traslado se hará a una actividad de las mismas características de la anterior. 
 

CAPITULO IV 
REGISTRO 

 
ARTÍCULO 28.- La Dirección de Servicio Policial llevará un registro del personal 
policial, de acuerdo al grado y escala, en el que se anotará lo siguiente: 
 
1. Datos personales y fecha de ingreso a la carrera; 
2. Ascensos a puestos; 
3. Promociones de grado; 
4. Traslados; 
5. Cursos de entrenamiento y capacitación; 
6. Títulos académicos de pre y postgrado; 
7. Condecoraciones y reconocimientos; 
8. Concursos a los que se ha sometido y resultados; 
9. Sanciones disciplinarias de las que ha sido objeto; y, 
10. Los demás que señale el reglamento. 
 
Para cada miembro del personal se asignará un número de registro, partiendo del más 
antiguo al más reciente. 
 
ARTÍCULO 29.- Al registro solamente tendrá acceso el Jefe de la unidad respectiva, quien 
será el responsable por su conservación. 
 
A este funcionario compete transcribir los datos que solicitare el Director de Personal 
Policial, a petición del Secretario de Estado o de los Directores Generales, siempre que se 
solicite por razones vinculadas al servicio. 
 
ARTÍCULO 30.- Los Directores Generales informarán a la Dirección de Personal Policial 
cualquier sobre cualquier dato que deba ser anotado en el registro de sus respectivos 
subordinados. 
 
Se prohíbe anotar datos relativos a religión, raza, ideas políticas o a la diversidad sexual. 
 
ARTÍCULO 31.- Los miembros del personal policial tienen derecho a solicitar que se 
eliminen del registro los datos cuya anotación no autorice esta Ley o sus reglamentos. 
Igualmente, podrá solicitar que se corrijan los errores en el mismo. 
 
Estas solicitudes serán resueltas por el Director de Personal Policial. 
 
ARTÍCULO 32.- Habrá un registro de quienes hayan causado baja del Escalafón Policial. 
 
El registro de quienes se encuentren en situación de servicio pasivo, se mantendrá 
actualizado con los datos que suministre el interesado. 
Del que hubiere causado baja deshonrosa, se anotará en el registro esta circunstancia 
únicamente. 
 

 
 
 



TITULO IV 
DESARROLLO DE LA CARRERA POLICIAL 

CAPITULO I 
SITUACIONES DE SERVICIO 

 
ARTÍCULO 33.-  Los miembros de la carrera policial podrán encontrarse en cualquiera de 
las siguientes situaciones de servicio: 
 
1. Servicio activo; 
2. Licencia no remunerada; 
3. Suspensión de funciones; y, 
4. Servicio pasivo. 
 
ARTÍCULO 34.- Se encuentra en servicio activo el miembro de la policía que se 
desempeña dentro de la jerarquía policial, cumpliendo funciones o tareas asignadas dentro 
de la misma. 
 
En esta situación se podrá encontrar hasta que cese en el servicio por cualquiera de las 
circunstancias previstas en esta ley. 
 
ARTÍCULO 35.- Se concederá licencia no remunerada a quien hubiere prestado sus 
servicios a la institución policial por un período no menor de cinco años, siempre que no 
afecten las necesidades del servicio. 
 
No se concederá licencia a quien se encuentre sometido a un procedimiento disciplinario. 
Se concederá licencia, antes del plazo señalado en el primer párrafo y sin la consideración 
del requisito exigido en el mismo, a la mujer policía que acredite ser víctima de violencia 
doméstica, debidamente acreditada por el Ministerio Público o el tribunal competente, para 
su protección personal o la de sus hijos. 
 
La licencia no podrá exceder de un año, contado a partir de su otorgamiento. En el caso del 
supuesto del párrafo anterior, podrá prorrogarse cuando se acredite que el riesgo persiste. 
Quien no se presente al servicio al final este plazo, terminará su relación laboral con el 
Estado, sin responsabilidad para éste. 
 
ARTÍCULO 36.- En suspensión de funciones se encuentra el policía que haya sido objeto 
de una sanción disciplinaria, un auto de prisión por delito al que corresponda una pena 
superior a cinco años o esté en curso el procedimiento disciplinario de despido y haya sido 
admitida la solicitud en el Consejo Disciplinario Policial. 
 
Durante el período de suspensión el policía no devengará sueldo ni podrá usar el uniforme, 
las insignias y las condecoraciones. En esta situación, el policía deberá entregar en depósito 
su arma de reglamento. 
 
ARTÍCULO 37.- Se encuentra en servicio pasivo el personal que se retira voluntariamente, 
por renuncia, jubilación o pensión, sin perder su grado. 
 
La reserva policial de seguridad estará conformada por quienes se encuentren en servicio 
pasivo. De ésta podrá disponer la institución policial en circunstancias excepcionales y por 
decisión del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad. 
 

CAPITULO II 
PROTECCIÓN SOCIAL 

 
ARTÍCULO 38.- El policía gozará de un régimen especial de protección social que se 
regula en este Capítulo. 
 
ARTÍCULO 39.- Mientras se encuentre en servicio activo, contará con la protección 
siguiente: 
 



1. Servicios del Instituto Hondureño de Seguridad Social, para el policía y su familia; 
2. Disfrutar de  un seguro médico y hospitalario que la institución policial adquirirá; 
3. Seguro de vida para cada miembro del servicio policial; 
4. Ser beneficiario preferente de los programas de vivienda que promueva o financie el 

Estado; 
5. Ser asistido sicológicamente después de estar expuestos en situaciones extremas por 

razón del servicio policial; 
6. Recibir un bono anual para la educación de sus hijos; 
7. Disponer de un programa de becas para los hijos de los policías que obtengan 

excelencia académica en sus respectivos centros escolares; 
8. A programas de protección familiar para asegurar la equidad de género, la solidaridad, 

el esfuerzo común, la comprensión mutua, el respeto recíproco en las relaciones 
familiares, vinculándolas con la institución policial mediante proyectos de apoyo y de 
entretenimiento a sus familias; 

9. Crear guarderías infantiles para los hijos menores de las mujeres policías; y, 
10. Las demás que reconozcan los reglamentos. 

 
ARTÍCULO 40.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad hará las gestiones 
respectivas para garantizar las dotaciones presupuestarias que aseguren la protección social 
a que se refiere el artículo anterior. 

 
CAPITULO III 

RECONOCIMIENTOS 
 

ARTÍCULO 41.- Los miembros del servicio policial que acrediten cualidades 
excepcionales de valor, sacrificio y abnegación que trasciendan en beneficio de la sociedad, 
tendrán derecho al reconocimiento de su meritoria actuación, en la forma y condiciones que 
reglamentariamente se determine. 
 
ARTÍCULO 42.- Cuando un miembro de la policía falleciere en circunstancias especiales 
en el cumplimiento de su deber, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 
procederá al ascenso del fallecido con carácter honorífico, a la categoría inmediatamente 
superior a la Escala a la que pertenezca y si no existiere, el ascenso se efectuará a la 
Categoría inferior de la Escala inmediatamente superior. 
 
Por razón de méritos excepcionales en el servicio, también se reconocerá el ascenso, con la 
misma modalidad del párrafo anterior, en caso de jubilación o pensión. 
 

CAPITULO IV 
FORMACIÓN 

 
ARTÍCULO 43.- El personal del servicio de policía estará permanentemente sometido a 
un proceso de formación integral para desarrollar sus capacidades, habilidades y 
conocimientos, que asegure la superación sucesiva de los mismos. 
 
ARTÍCULO 44.- Los que se sometan al procedimiento de selección para ingresar a la 
policía, recibirán un entrenamiento de un año ininterrumpido, en el que se les formará 
integralmente sobre las técnicas, metodología y disciplina policial. 
 
ARTÍCULO 45.- Los que se sometan al procedimiento para acceder a una Categoría 
superior dentro de la Escala respectiva o a una superior, serán entrenados, capacitados y 
formados en las disciplinas propias de la misma. 
 
ARTÍCULO 46.- La especialización en determinadas tareas o funciones, procederá cuando 
se sometan al procedimiento de selección para acceder a cargos que exijan determinados 
conocimientos. 
 
ARTÍCULO 47.- Sin perjuicio de lo anterior, los miembros de la policía estarán sometidos 
a un proceso de formación permanente, para actualizar sus capacidades, habilidades y 
conocimientos. 



ARTÍCULO 48.- El proceso de formación del policía será unitario, integral y progresivo. 
 
ARTÍCULO 49.- Será responsabilidad del Sistema de Educación Policial mantener el 
proceso de formación activo y permanentemente renovado. 
 
Lo diseñará y ejecutará siguiendo los principios de rigurosidad científica y técnica, 
modernidad, imparcialidad, transparencia, libertad de pensamiento, objetividad, equidad de 
género, derechos humanos y no discriminación, bajo el Régimen de Policía Comunitaria. 
 
ARTÍCULO 50.- Cuando se asigne una beca para cursar estudios en el extranjero, el 
beneficiario devengará su sueldo por el tiempo que dure la misma. 

 
 
 

CAPITULO V 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 
ARTÍCULO 51.- Todo el personal de la policía estará sometido a un proceso de 
evaluación integral y permanente de sus cualidades morales, intelectuales y físicas cada 
año, para determinar su idoneidad y eficiencia en el desempeño personal y profesional. 
A la evaluación de méritos se sumará la evaluación del desempeño. En la evaluación del 
desempeño se tomará en cuenta el cumplimiento de los principios y reglas del Régimen de 
Policía Comunitaria. 
 
ARTÍCULO 52.- Los factores de ponderación serán previamente establecidos con su 
correspondiente equivalencia numérica, los que serán dados a conocer al personal del 
servicio policial al inicio del período respectivo. 
 
Cada factor de ponderación será atinente al desempeño en el servicio. 
 
ARTÍCULO 53.- Los resultados de las evaluaciones serán utilizados para fines de ascenso, 
promoción de grado, distribución, reconocimientos y cancelación. 
 
ARTÍCULO 54.- La evaluación será objetiva, imparcial y profesional. Será practicada 
cada año siguiendo los instructivos y manuales de la Dirección de Personal Policial, por 
personal calificado y certificado por el Sistema Educativo Policial, previamente designado 
para ello. 
 
Cada factor de ponderación será calificado por separado. Se prohíben las apreciaciones 
vagas e imprecisas en la evaluación. 
 
Los resultados se harán del conocimiento de los evaluados por medio de los superiores 
jerárquicos. 
 
ARTÍCULO 55.- La evaluación que se practique a las unidades o dependencias se hará 
comparando los resultados de la gestión anual versus las metas programadas al inicio del 
año respectivo. 
 
ARTÍCULO 56.- La evaluación de las unidades o dependencias será considerada en la 
evaluación personal del desempeño de los titulares de las mismas, para determinar su 
calificación total de su idoneidad personal y profesional en la gestión. 
 
ARTÍCULO 57.- La clasificación de los resultados de la evaluación seguirá la escala que 
determine el órgano competente. 
 
ARTÍCULO 58.- Los resultados serán remitidos al Director General respectivo, con copia 
al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad. 
 
ARTÍCULO 59.- Los que por dos años consecutivos no aprueben la evaluación, serán 
dados de baja sin responsabilidad para el Estado. 



 
Quienes obtengan las calificaciones más bajas entre los aprobados, serán sometidos a un 
régimen especial de observación para estimular sus capacidades y superar sus limitaciones. 
 

TITULO V 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

CAPITULO I 
DERECHOS 

 
ARTÍCULO 60.- Los miembros del servicio policial tendrán los siguientes derechos: 
 
1. Ascensos a puestos de superior jerarquía, a promociones de grado superior y a 

reconocimientos, previa evaluación; 
2. Capacitación y formación, especialización y perfeccionamiento profesional permanente 

y de calidad, para su desarrollo personal y profesional; 
3. Uniforme, armamento y equipo; 
4. Viáticos para el cumplimiento de misiones que duren más de un día; 
5. Zonaje en los casos señalados en esta ley; 
6. Asistencia profesional para su defensa cuando por actos propios del servicio sean 

enjuiciado criminalmente; 
7. Trato digno y respetuoso por parte de sus superiores, de las autoridades de SEDSE y de 

las demás de los Poderes del Estado; 
8. A la igualdad de oportunidades y a no ser víctimas de discriminación por razón de 

género, raza, religión, condición social, diversidad sexual y demás que menoscaben su 
dignidad y sus derechos y libertades; 

9. Remuneración de acuerdo con el Manual de Puestos y Salarios; 
10. Licencias en los términos previstos en esta ley; 
11. Vacaciones anuales remuneradas y a los días de descanso; 
12. Vacaciones profilácticas, quienes sirvan en patrullajes permanentes y los que están 

asignados por más de un año a operativos especiales; 
13. Protección social en los términos regulados en esta Ley; 
14. Reintegro al servicio cuando se decrete sobreseimiento o su inocencia en caso de 

enjuiciamiento por actos en el servicio;  
15. Al tiempo libre, descanso y recreación; y, 
16. Los demás previstos en esta Ley, sus reglamentos, y las demás leyes. 
 

CAPITULO II 
OBLIGACIONES Y DEBERES 

 
ARTÍCULO 61.- Son obligaciones y deberes de los miembros de la carrera policial, los 
siguientes: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones legales;  
2. Respetar y proteger la dignidad humana y defender y promover los derechos humanos 

de todas las personas sin discriminación alguna; 
3. Servir a la comunidad bajo el Régimen de Policía Comunitaria;  
4. Ejercer el servicio de policía con apego a los principios del servicio policial; 
5. Observar en toda actuación un trato correcto y esmerado en sus relaciones con las 

personas, a quienes procurarán proteger y auxiliar en las circunstancias que fuesen 
requeridas; 

6. Asegurar la integridad física y síquica de las personas que se encuentran bajo su 
custodia, adoptando las medidas que sean pertinentes en caso de necesitar atención 
médica de emergencia; 

7. Obedecer las órdenes de sus superiores sin dilación y proceder como indican los 
manuales, instructivos y demás instrumentos aprobados para su ejecución; 

8. Cumplir con las actividades de capacitación y mejoramiento profesional; y 
9. Los demás establecidos en la Constitución de la República, leyes, reglamentos, 

disposiciones y resoluciones. 
 



CAPITULO III 
PROHIBICIONES 

 
ARTÍCULO 62.- Se prohíbe a los miembros de la carrera policial lo siguiente: 
 
1. Ausentarse del servicio o permanecer fuera del mismo, sin permiso o causa justificada; 
2. Hacer uso de las armas o de la fuerza sin seguir las reglas previstas para ello; 
3. Informar con retardo o no informar sobre hechos que por razón del servicio deben 

conocer sus superiores; 
4. Discriminar, por cualquier razón, a sus subordinados o a terceros en la prestación del 

servicio policial; 
5. Actuar sin la diligencia debida en la ejecución los actos del servicio policial o de las 

órdenes impartidas; 
6. No imponer disciplina en el personal a su mando o asignarles tareas ajenas al servicio o 

impedirles, sin justificación, el cumplimiento de sus deberes; 
7. Consumir bebidas alcohólicas en el servicio o presentarse a éste bajo los efectos del 

alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 
8. Comportarse irrespetuosamente con sus superiores o con quien por razón del servicio 

está obligado a atenderle; 
9. No atender las citas del Ministerio Público o de los tribunales para evacuar diligencias 

oficiales; 
10. Impedir o limitar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos; 
11. Irrespetar la dignidad de sus subordinados; 
12. Participar en operativos de registro de vehículos o de personas, sin el uniforme, 

insignias e identificación, o cubriendo su rostro; 
13. Difundir información que por razón de su cargo debe conocer y guardar la debida 

confidencialidad; 
14. Incurrir en conductas reñidas con la prestación del servicio policial; y, 
15. Las demás que indiquen las leyes y los reglamentos.  
 

TITULO VI 
FALTAS. SANCIONES 

CAPITULO I 
FALTAS 

 
ARTÍCULO 63.- Se entenderá por falta la acción u omisión que infrinja esta Ley, la Ley 
de la Policía Nacional, sus reglamentos y las demás leyes de la República. 
 
ARTÍCULO 64.- Las faltas se clasificarán de la siguiente forma: 
 
1. Leves; 
2. Graves; y, 
3. Muy graves. 

 
ARTÍCULO 65.-  Las faltas leves serán las que determine el reglamento respectivo. 
 
ARTÍCULO 66.- Son faltas graves las siguientes: 
 
1. Ausentarse del servicio sin permiso o causa justificada por menos de veinticuatro horas; 
2. Permanecer fuera del servicio por más de tres días, sin justificación; 
3. Perder o extraviar el armamento, equipo o identificación, o darle un uso diferente al 

reglamentario o permitir su uso a terceros; 
4. Usar armamento diferente al reglamentario; 
5. Hacer uso de las armas o de la fuerza con infracción a lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos, cuando no produzca daño en la integridad o bienes de las personas; 
6. No informar acerca de hechos que por razón del servicio es su deber llevar a 

conocimiento de sus superiores, o hacer con retardo, afectando el desarrollo del 
servicio; 

7. Actuar manifiestamente con discriminación de género, religión, razón o diversidad 
sexual; 



8. Ejecutar con negligencia o tardanza las órdenes impartidas, modificarlas sin 
justificación, mostrar manifiesta inconformidad con las mismas; 

9. Desempeñarse negligentemente en sus funciones, no impusiere disciplina en el personal 
a su mando o se presentare ante sus subalternos o ante el público en estado de 
embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

10. Imponer a sus subalternos tareas ajenas al servicio o impedirles, sin justificación, el 
cumplimiento de sus deberes; 

11. No cumplir debidamente la sanción disciplinaria que se les impusiere; 
12. Comportarse irrespetuosamente, a pesar de conocer su condición, con los superiores, 

autoridades de los Poderes del Estado o miembros del Cuerpo Diplomático; 
13. No atender oportunamente a quien, por razón del servicio, le solicite su intervención 

estando obligado a hacerlo o tratarlo irrespetuosamente; 
14. No asistir, injustificadamente, a las audiencias fijadas por los tribunales, cuando haya 

sido citado en su condición de testigo o perito; 
15. Impedir  o limitar de cualquier forma, el libre ejercicio de sus derechos a los 

subordinados o a terceros; 
16. Participar en operativos de registro de vehículos o de personas, sin el uniforme, 

insignias e identificación, o cubriendo su rostro; 
17. Negar auxilio a las personas fuera de horas del servicio, cuando la integridad física o la 

vida de éstas esté en peligro; 
18. Desautorizar las decisiones adoptadas por el mando policial; 
19. Obstaculizar, negar o no brindar oportunamente la colaboración, cuando por razón del 

servicio policial, le soliciten el Ministerio Público, los tribunales o autoridades 
administrativas; 

20. Violar la confidencialidad que debe guardar en asuntos que tengan conocimiento por 
razón del cargo o función o demostrar descuido en el manejo de la información 
clasificada o de uso exclusivo de la Policía Nacional; 

21. Incurrir en conductas tipificadas como faltas en la legislación penal; 
22. Acumular tres faltas leves sancionadas en un período no mayor de un año, excepto 

cuando se trate de amonestación verbal o escrita; y, 
23. Las demás que señale el reglamento. 
 
ARTÍCULO 67.- Son faltas muy graves las siguientes: 
 
1. Ausentarse por más de veinticuatro horas, sin permiso o sin causa justificada, de la 

oficina o sitio de trabajo; 
2. Ausentarse sin permiso por menos del tiempo señalado en el número anterior, cuando 

durante dicha ausencia se produjere un daño a un bien jurídico; 
3. No presentarse al lugar de trabajo donde presta su servicio sin causa justificada, por 

más de cuarenta y ocho horas;  
4. Faltar al respeto, mediante actos de descortesía o impropios, o empleando vocabulario 

soez, a los funcionarios fuera del servicio policial, a quienes se les deba asistencia o 
apoyo en el ejercicio de sus funciones;  

5. Presentarse al servicio bajo los efectos de drogas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, consumirlas o embriagarse durante el servicio; 

6. Acosar sexualmente a sus superiores, compañeros o subordinados, así como a quienes 
estén bajo su custodia;  

7. Insubordinación ante sus superiores, desobedecer o desautorizar sus órdenes legítimas o 
negarle injustificadamente su colaboración o apoyo en la prestación del servicio; 

8. Realizar actos que impliquen tratos crueles, inhumanos, degradantes, discriminatorios o 
vejatorios a los compañeros, subordinados o a cualquier persona, agravándose la 
sanción cuando la víctima se encuentre bajo detención o custodia; 

9. Divulgar el contenido de documentos o información que conozca por razón del cargo, 
sin permiso para ello;  

10. Uso indebido de armas dentro o fuera del servicio, o exceso en el uso de la fuerza 
causando daño a la integridad física o moral de las personas;  

11. Negligencia en el cumplimiento de sus deberes en la prestación del servicio cuando 
cause perjuicio al servicio o a terceros;  

12. Negar o brindar información incompleta o falsa sobre el paradero de las personas a las 
que se haya privado de libertad, no poner a la orden de autoridad competente los 



detenidos dentro del plazo legal para ello o permitir o dar lugar intencionalmente, por 
negligencia o imprudencia, a la fuga de personas de cuya vigilancia o custodia haya 
sido encargado;  

13. Fomentar en los subordinados conductas tipificadas como faltas; 
14. Omitir información al superior sobre la comisión de un delito o de una falta 

disciplinaria, así como abstenerse de informar al Ministerio Público sobre la comisión 
de un delito; 

15. Sustituir, alterar, mutilar, destruir, ocultar, desaparecer o falsificar evidencias que, por 
razón del servicio, obtenga; 

16. Consignar en sus informes sobre hechos ilícitos, datos inexactos, tendenciosos o 
exagerados, así como hechos falsos u omitir la verdad sobre los mismos; 

17. Practicar actuaciones tendenciosas que afecten o puedan afectar los derechos de las 
personas sometidas a investigación o a los imputados; 

18. Ser propietario de negocios sin el permiso expreso de SEDSE o dedicarse a negocios 
ilícitos o incompatibles con el servicio policial;  

19. Prevalecerse del cargo para exigir contribuciones, dádivas o cualquier beneficio o 
ventaja para sí o para un tercero; 

20. Recibir dinero en efectivo, regalos o cualquier beneficio sin causa legal; 
21. Promover o participar en interrupciones de la prestación del servicio con el fin de 

apremiar la adopción de decisiones sobre su situación laboral; 
22. Ejecutar o participar en actos tipificados como delitos; 
23. Relacionarse con personas con las que pueda existir algún conflicto de intereses por su 

condición de policía; 
24. Enriquecerse ilícitamente o negarse a demostrar el origen legítimo de sus bienes, de su 

cónyuge y de sus parientes dentro del cuatro grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, ante el órgano creado para supervisar la policía; 

25. Negligencia en el cuidado de los bienes asignados a la prestación del servicio, darles un 
uso o aplicación diferente al oficial, usarlos en beneficio propio o de un tercero, o 
apropiarse de ellos; 

26. Incurrir en actos que, mediante elementos objetivos y concluyentes, riñan con las reglas 
de conducta y la doctrina policial que lleven a la pérdida de la confianza o que pueda 
afectar el ejercicio del servicio policial; 

27. La acumulación de dos faltas graves sancionadas en un periodo no mayor a dos años; y, 
28. Las demás previstas en el reglamento. 

 
CAPITULO II 
SANCIONES 

 
ARTÍCULO 68.- En la calificación de la falta y la aplicación de la sanción deben seguirse 
las siguientes reglas: 
 
1. Evaluar las circunstancias en las que se incurre en la infracción; 
2. Considerar siempre los resultados de la evaluación personal del desempeño y de méritos 

del inculpado, por un lado, y, por el otro, la gravedad del daño causado o por ocasionar 
con la infracción; 

3. La infracción será sancionada con sola una medida disciplinaria; 
4. La responsabilidad de la infracción será personal e individual, no colectiva; y, 
5. La falta debe ser acreditada plenamente, con declaraciones de testigos,  los documentos 

respectivos o cualquier otro medio eficiente de prueba que acepte la autoridad 
disciplinaria. 

 
ARTÍCULO 69.- En la graduación de la falta será atenuantes las siguientes circunstancias: 
 
1. Tener menos una antigüedad menor de dos años en el servicio policial; 
2. Haber procedido provocado o amenazado por un superior o impulsado por maltratos o 

injurias, siempre que éstas no sean de la gravedad requerida para constituir 
circunstancia de excusa; 

3. Haber prestado servicios distinguidos en el servicio policial; 
4. No ser reincidente en el cometimiento de faltas, en relación al tiempo y a la gravedad; 



5. La aceptación espontánea del cometimiento de la falta y la manifestación de la promesa 
de no incurrir en nuevas faltas;  

6. Haber incurrido en la falta por exceso de severidad o celo en el cumplimiento de la 
función policial;  

7. Haber cometido la falta inducido por un superior;  
8. Procurar espontánea e inmediatamente reparar el daño causado; 
9. Cualquier otra circunstancia que a juicio del superior disminuya la gravedad de la falta 

o haga presumir la poca o ninguna peligrosidad del sancionado. 
 

ARTÍCULO 70.- Serán circunstancias agravantes para la graduación de la sanción, las 
siguientes: 
 
1. Cometer la falta en actos de servicio y en estado de embriaguez siempre que este no 

constituya delito;  
2. Incurrir en la falta con abuso de la confianza que le haya dispensado el superior; 
3. Que el hecho se haya ejecutado en presencia del personal, de tal manera que pueda 

considerarse como mal ejemplo en el mantenimiento del orden y de la disciplina; 
4. Reincidir en la infracción, atendiendo la gravedad de la misma;  
5. Tratar de involucrar, indebidamente, a otro miembro de la institución para eludir la 

responsabilidad en la falta que ha incurrido;  
6. Ocultar las huellas o resultados de la falta cometida, a fin de evitar el juzgamiento o la 

sanción;  
7. La complicidad con los subalternos;  
8. Cometer una falta para ocultar otra;  
9. Infringir varias disposiciones en una misma acción;  
10. Cometer la falta en el cumplimiento de funciones especiales o en circunstancias de 

especial gravedad en el orden público; 
11. Cometer la falta uniformado y en público;  
12. Cometer la falta aprovechándose de la autoridad y jerarquía o influencia que tenga 

sobre el subalterno; y,  
13. Cualquier otra circunstancia que a juicio del superior aumente la gravedad de la falta o 

haga presumir la peligrosidad del sancionado. 
 

ARTÍCULO 71.- Las sanciones aplicables a las faltas serán las siguientes: 
 
1. Las falta leves, con amonestación verbal o por escrito; 
2. Las faltas graves, con el descenso y la suspensión; y, 
3. Las faltas muy graves, con el despido y la baja deshonrosa. 

 
ARTÍCULO 72.- La potestad disciplinaria la ejercerá el titular de la respectiva 
dependencia, en la forma que sigue: 
 
1. El Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad con relación a los Directores 

Generales y a los titulares de los demás órganos que de él dependan jerárquicamente; 
2. Los Directores Generales con relación a sus subordinados; y, 
3. Los titulares de los órganos de apoyo a la policía respecto de sus subordinados. 
 
La procedencia y decisión del despido es competencia de los órganos previstos en la Ley de 
Policía Nacional y en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 73.- De la amonestación verbal o escrita se dejará constancia en el expediente 
del infractor. 
 
ARTÍCULO 74.- La suspensión será hasta por dos meses sin goce de salario, según la 
gravedad. 
 
El descenso consistirá en bajar al infractor al grado inmediatamente anterior de la jerarquía 
del Escalafón Policial. 
 



ARTÍCULO 75.- Las sanciones previstas en los dos artículos anteriores, se aplicarán en 
los casos y en la forma que indique el reglamento. 
 

 
TITULO VII 

TERMINACIÓN DE LA CARRERA POLICIAL 
CAPITULO I 

CAUSAS DE TERMINACIÓN 
 

ARTÍCULO 76.- La Carrera Policial termina por cualquiera de las causas siguientes: 
 
1. Renuncia; 
2. Muerte; 
3. Jubilación o pensión; 
4. Incapacidad física o mental; 
5. Inhabilitación decretada por tribunal competente; y, 
6. Destitución. 
 

CAPITULO II 
TERMINACIÓN 

 
ARTÍCULO 77.- Con la terminación de la carrera policial se produce la baja del Escalafón 
Policial. 
 
Quien fuere dado de baja del Escalafón Policial pasará a situación de retiro e integrará la 
Reserva de Seguridad del Estado, lo que será debidamente acreditado por la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Seguridad. En casos de emergencia nacional, previa decisión del 
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, los integrantes de la Reserva de 
Seguridad del Estado pasarán a servicio activo por el tiempo que dure la situación de 
excepción o el que este funcionario indique. 
 
La baja será deshonrosa en caso de destitución. Se entiende por baja deshonrosa la 
privación permanente de los grados obtenidos durante la carrera policial, y la prohibición 
de usar el uniforme, insignias, reconocimientos y condecoraciones de por vida.  
 
ARTÍCULO 78.- La aceptación de la renuncia termina la relación de empleo. 
 
Podrá renunciar quien tenga no menos cinco años de servicio activo en el servicio policial, 
contados desde la fecha de su nombramiento. Salvo que se hubiere graduado en la 
academia, en cuyo caso el plazo será de diez años y se contará desde la fecha de su 
graduación. 
 
ARTÍCULO 79.- La jubilación o pensión se producirá en la forma y modalidades que 
dispone la ley respectiva. 
 
ARTÍCULO 80.- La incapacidad física o mental será causa de terminación de la carrera 
policial cuando sea declarada por el Instituto Hondureño de la Seguridad Social. 
 
ARTÍCULO 81.- La sentencia dictada por tribunal competente declarando la inhabilitación 
especial o absoluta de un miembro del servicio policial, tendrá el efecto inmediato de dar 
por terminada la carrera policial. 
 
ARTÍCULO 82.- La destitución procederá en caso de faltas graves y será emitida por el 
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad cuando sea declarada procedente por el 
consejo disciplinario policial respectivo. 
 
ARTÍCULO 83.- En los supuestos previstos en los dos artículos anteriores, se procederá, 
sin excepción, a la baja deshonrosa del condenado o destituido. 
 



ARTÍCULO 84.- El acto de destitución no será susceptible de impugnación vía 
administrativa o contencioso- administrativas. 
 
Contra el acto de destitución solamente cabrá la acción de amparo ante la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
 

TITULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
ARTÍCULO 85.- Las normas de esta Ley que reconozcan derechos y demás situaciones 
jurídicas que beneficien a los miembros de la policía, se aplicarán a partir de su vigencia a 
quienes acrediten haber cumplido con los siguientes requisitos: 
 
1. Que aprobaron los exámenes de toxicología y sicométricos; 
2. Que comprobaron el origen legítimo de sus bienes, los de su cónyuge y parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y, 
3. Que no tienen denuncias ni juicios pendientes en materia criminal por actos cometidos 

fuera del servicio policial. 
 

ARTÍCULO 86.- En relación con la formación de los miembros de la policía de la Escala 
Básica actual, el Sistema Educativo Policial debe diseñar programas de estudio que les 
permita obtener los grados que se requieren para optar a los niveles de educación superior 
que prevé la Ley de Policía Nacional y esta Ley. 
 
En el período de dos años, el Sistema Educativo Policial debe acreditar que, por lo menos, 
el treinta por ciento (30%) de los miembros de la Escala Básica han superado su nivel 
educativo formal policial. En adelante, deberá acreditar cada año estos resultados como 
mínimo. 
 
ARTÍCULO 87.-  Por la presente Ley se derogan las disposiciones que se le opongan 
directa o indirectamente. 
 
ARTÍCULO 88.- El reglamento que desarrolle esta Ley será emitido dentro de los 
primeros seis meses de su vigencia. 
 
Por cada mes de retraso en su vigencia, se aplicará una multa de dos salarios mínimos al 
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad. 
 
ARTÍCULO 89.- Esta Ley entrara en vigencia veinte días después de publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta.  
 


