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MOPAS – Modelos Operativos de Preparación de Audiencias

Cuadro guía MOPA 1

Audiencia de control posterior a registro y allanamiento  
Artículo 219 y siguientes del CPP

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 10 del CPP, lo invitamos a determinar qué 
temas no serían objeto de controversia y cuáles sí:

N.° TEMAS DE POSIBLE CONTROVERSIA SÍ NO

SOBRE LA ORDEN DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO

1. La identificación de la persona capturada.

2. La individualización de la persona capturada.

3. La existencia, formalidades y vigencia de la orden de captura.

4. Las circunstancias en que se produjo la captura.

5. La línea de tiempo.

6. La garantía de los derechos del capturado y su buen trato.

7. La posibilidad de que se hallen, en el interior del bien, instrumentos con 
los que se ha cometido la infracción.

8. La posibilidad de que se encuentren objetos producto del ilícito.

9. El lugar objeto del registro y allanamiento.

10. El plazo para la ejecución de la diligencia de registro y allanamiento.

SOBRE JUICIO DE PROPORCIONALIDAD

11. Idoneidad (adecuación): para lograr el fin propuesto en la actividad.

12 Necesidad: que no exista otra igualmente idónea, pero menos restrictiva 
con la cual se pueda cumplir el mismo fin.

13. Proporcionalidad strictu sensu: balance de intereses entre el derecho 
fundamental que se afecta y el fin que se pretende proteger.
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N.° TEMAS DE POSIBLE CONTROVERSIA SÍ NO

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LA DILIGENCIA

14. El lugar establecido en la orden.

15. Los lugares, su explicación y justificación.

16. El cumplimiento del plazo para ejecución de la actividad.

17. La afectación de derechos de terceros.

18. Los bienes incautados y su correspondencia con la finalidad de la orden.

19. Los bienes incautados relacionados con situación de flagrancia.

20. La existencia de acta de la diligencia.

21. El contenido del acta conforme a la actividad.

22. Los lugares registrados.

23. Los objetos ocupados o incautados.

24. La existencia de oposición o medidas policivas.

25. La firma de personas que atendieron la diligencia o constancia sobre  
el particular.

26. El cumplimiento del horario: de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

27. La realización en horario diferente y su explicación.

28. La citación al Ministerio Público.

29. La presentación del informe.

30. La hora de terminación de la actividad y el término de presentación ante 
el fiscal.

31. El término de legalización de allanamiento.

N.° TEMAS DE POSIBLE CONTROVERSIA SÍ NO

SOBRE EL RESULTADO

32. Las capturas.

33. El recaudo de EMP o EF.

34. El traslado de EMP y EF.
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Agradezco que indique brevemente el numeral correspondiente y la razón de su desacuerdo 
frente a cada uno de los temas marcados:

N.° OBSERVACIONES


