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1. RESUMEN EJECUTIVO  
 
Este informe de MFI se refiere al caso de la detención del conductor y su ayudante 
y el decomiso del vehículo y la madera del vehículo marca Freightliner, color 
blanco, placa A-AF 8001 acoplado a la rastra de color rojo, placa RA-0272 
estacionada en la bacadilla autorizada de la venta local No. 066-2007.   
 
Desde la detención de los supuestos imputados por la Policía Preventiva, hasta la 
revocación de la resolución de Criterio de Oportunidad presentado por la Fiscalía 
Especial del Medio Ambiente,  transcurrieron 18 días1. En los cuales, tanto los 
responsables y el beneficiario de la venta local han incurrido en diferentes costos 
por las gestiones necesarias para desvirtuar ante las instituciones competentes 
(AFE-COHDEFOR, Ministerio Publico, Policía) la ilegalidad de sus actividades.   
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 

1. El aprovechamiento forestal realizado en el sitio La Montañita, venta local 
de madera plagada No. 066-2007, es completamente legal y de 
conformidad con lo establecido en las normas técnicas vigentes. 

 
2. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente realizó las diligencias 

correspondientes para determinar la legalidad del aprovechamiento de la 
venta local No. 066-2007; dictaminándose que todo está conforme a Ley. 

 
3. La actuación de los policías en la detención de los conductores del vehículo 

y el decomiso de la madera y los vehículos, a pesar de encontrarse 
enmarcada dentro de sus funciones podría originarse a la inobservancia en 
los procedimientos a seguir en los delitos de tipo forestal. 

 
 

En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace 
las siguientes recomendaciones: 
 

1. Continuar con el aprovechamiento de la venta local No. 066-2007 en el sitio 
La Montanita, municipio del Distrito Central. 

 
2. La Policía Preventiva debería orientar adecuadamente a los policías en los 

procedimientos administrativos no comunes a ellos, como los relacionados 
a delitos forestales y ambientales.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Desde el 28 de junio al 16 de julio de 2007 
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2 RECURSOS UTILIZADOS 
 

• 1 Vehículo 4X4 
• 1 Cámara fotográfica 
• 1 GPS  
• Expedientes 
 

 
3 COMPOSICIÓN DE LA MISION 
 
El trabajo de campo fue llevado a cabo por un grupo de técnicos integrado por  
cinco  personas: 

• Tres técnicos del proyecto MFI del CONADEH 
• Una Investigadora de Quejas de la Delegación Centro Oriente del 

CONADEH. 
 
 
4 LIMITANTES U OBSTÁCULOS 
 
No se tuvieron limitantes para realización de esta inspección de campo.  
 
 
5 RESULTADOS 
 
5.1 Resumen General de la Venta Local No. 066-2007  
 
La Venta Local No. 066-2007 fue otorgada para el salvamento de 90.84 m³ de 
madera de pino afectada por el Gorgojo descortezador del pino (Dentroctonus 
frontalis) en el sitio de tenencia privada denominado “La Montañita” jurisdicción del 
municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán a favor del Sr. 
Valentín Suarez Osejo. Asignándole siete (7) facturas de la 167110 a la 167116. 
 
La vigencia de esta autorización es de treinta días a partir del 17 de mayo del 
2007 al 16 de junio del 2007, solicitando una prorroga el día 15 de junio 2007 y 
autorizada por el Ing. Arturo Rodríguez Jefe de la Región Forestal de Francisco 
Morazán (RFFM) hasta el 6 de julio 2007.  
 
 
5.2 Principales Hallazgos 
 
A continuación se describen brevemente cada uno de los principales hallazgos en 
relación con el monitoreo realizado al sitio La Montañita que corresponde la Venta 
Local No. 066-2007. 
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5.2.1. Inspección realizada por MFI 
 
El equipo de Monitoreo Forestal Independiente realizo una inspección al sitio para 
verificar varios aspectos indicadores de la legalidad de la venta local No. 066-
2007, entre estos: la ubicación de los límites, el aprovechamiento de arboles 
dentro de los límites establecidos y la presencia de gorgojo descortezador en la 
madera, en la que se encontraron los siguientes hallazgos: 
 
 
Limites 
 
Los límites físicos marcados en el campo coinciden con los límites del 
aprovechamiento. Se aprovecharon los arboles dentro de los límites marcados. Tal 
como se puede apreciar en la figura No. 1 y la imagen No. 1. 
 
Figura No. 1 Mapa de la venta local No. 066-2007 
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Imagen 1 Fotografía confirmando una de las coordenadas de uno 
de los límites en el campo. 

 
Presencia del Gorgojo 
 
Para conocer que este aprovechamiento fuera realmente justificado, es decir que 
la autorización para el salvamento de la madera fuera afectada efectivamente por 
la plaga. El equipo de Monitoreo Forestal Independiente verificó que esta madera 
efectivamente sí fue atacada por el Gorgojo descortezador del pino (Dentroctonus 
frontalis), ya que se observaron galerías en forma de "S" en cada una de las 
trozas, indicando efectivamente el ataque del D. frontalis. Tal como lo 
muestra las siguientes imágenes. 
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5.2.2 Expediente de la denuncia735-2007 
 
La información que se presenta en esta sección ha sido tomada del Expediente  
del Ministerio Publico No. 735-2007 relacionado a este caso. 
 
El día jueves 28 de junio de 2007, durante las operaciones de corte y traslado de 
la madera, en horas de la tarde se procedió a cargar de madera el vehículo marca 
Freightliner, color blanco, placa A-AF 8001 acoplado a la rastra de color rojo, placa 
RA-0272 estacionada en la bacadilla autorizada, logrando cargar 27 trozas, 
dejando en la bacadilla 11 trozas. El personal encargado de estas operaciones 
decidió continuar con estas labores al día siguiente.  
 

 
 

La Detención y Decomiso2 
 
Atendiendo una llamada anónima alrededor de las 8:00 p.m. la patrulla No. 36 
asignada a la Metropolitana No. 3 al mando de la oficial de policía Heidi Liseth 
Sánchez Carrasco, acompañada por los Policías Cecilio Sánchez y Virgilio 
Ramírez detectaron el camión y la rastra cargada de madera que estaba 
estacionada en la bacadilla. Inmediatamente requirieron a los Sres. Juan Alberto 
Cruz Puerto y Santos Reiniery Sánchez Soto, conductor y ayudante 
respectivamente, que se encontraban pernoctando dentro del vehículo.  
 
Los Policías les solicitaron la documentación del vehículo y los permisos de la 
madera. Los conductores del vehículo mostraron la documentación pertinente del 
vehículo y les dijeron que la documentación de la madera ellos no la tenían en sus 
manos, que la tenía el encargado.  
 
Por lo anterior, los policías detuvieron a los Sres. Juan Alberto Cruz Puerto y 
Santos Reiniery Sánchez Soto decomisando el vehículo y la madera. 
Remitiéndolos a la Jefatura Metropolitana No. 3 en donde el Fiscal de Turno, la 
Abogada Gea Damiana Garay les decretó detención por suponerlos responsables 
del delito de “Hurto/Aprovechamiento de madera y Daños en perjuicio del Estado 
de Honduras” procediendo a la investigación y ordenando3 que: “se tome la 
                                                 
2 Dirección General de Investigación Criminal. Relación circunstancial de los hechos. Folio No. 006 al 007. 
3 Auto de Requerimiento de Investigación. Ministerio Público. Centro Integrado de Procesos de Trabajo 
Interinstitucional. Folio No. 00008 expediente 735-2007. 
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declaración del ofendido, que se tomen la declaración de los testigos, se proceda 
a investigar los antecedentes policiales de los imputados, se practique inspección 
y se tomen fotografías de los daños causados, que se practique cualquier otra 
diligencia necesaria para la constatación de hecho delictivo”. 

 
Aplicación de Criterio de Oportunidad4 
 
El día siguiente, 29 de junio 2007, el Fiscal de Turno Abogado Javier Humberto 
González al conocer de la causa, aplica la figura desjudicializadora del Criterio de 
Oportunidad a los supuestos responsables en aplicación del Artículo 28 numeral 
primero del Código Procesal Penal y Artículo 398 numerales 3 y 5 del Código 
Penal. Comprometiéndose los imputados5 a presentarse a la Fiscalía Especial del 
Medio Ambiente el lunes 02 de julio 2007 a fin de establecer el compromiso a que 
quedaran sujetos en cuanto a la reparación del daño. 

 
La Legalidad de la Madera Decomisada 
 
La primera prueba de la legalidad de esta madera se presenta cuando la Abogada 
Gea Damiana Garay solicita realizar el peritaje de la madera decomisada,  el Ing. 
Arturo Rodríguez Tercero6 Jefe de la Región Forestal de Francisco Morazán 
(RFFM) informa al Fiscal  Especial del Medio Ambiente que la cantidad de madera 
en la rastra es de 27 trozar de madera de pino, con un volumen de 13.48 m³, 
proveniente de la venta local No. 066-2007, asignándose las facturas F-167110 a 
la F-167116 la última requisada. Menciona además que el sitio es de tenencia 
privada y se encuentra fuera de algún área protegida. 
 
Adicionalmente el Ing. Daniel Matamoros informa7 al Ing. Arturo Rodríguez que de 
acuerdo a inspección realizada se confirma que este aprovechamiento en mención 
se encuentra dentro de los límites de la venta local No. 066-2007 a favor de 
Valentín Suarez Osejo, las facturas han sido debidamente autorizadas, habiendo 
aprovechado un volumen de 48.89 m³ respaldado en las facturas de transporte.  
 
Encontrándose en bacadilla 11 trozas (con un volumen aproximado de 7.76 m³) en 
el vehículo decomisado se encuentran 27 trozas de madera de pino con un 
volumen de 13.48 m³, para un total del volumen aprovechado de 70.13 m³. 
 
Realizándose posteriormente una inspección el 4 de julio 2007 en donde 
participaron la Agente de Investigación Yamileth Nájera por parte de la Dirección 
General de Investigación Criminal (DGIC), Fausto Ramírez por parte de la Fiscalía 
Especial del Medio Ambiente, Arturo Rodríguez de la AFE-COHDEFOR, Aquiles 
Rafael Martínez asistente del Fiscal, Gustavo Centeno técnico forestal privado y 

                                                 
4 Folio No. 0002 al 003. 
5 Folio No. 0004 al 005 
6 Mediante oficio DRFFM-078-2007 del 2 de julio 2007 
7 Memorandum UEPDC-0220-2007 
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Orlando Núñez Abogado Defensor, en la que nuevamente confirmaron la legalidad 
en este aprovechamiento. 
 
La Resolución de la FEMA8 
 
Ante las claras evidencias de la legalidad de este aprovechamiento, la Fiscalía 
Especial del Medio Ambiente (FEMA) resuelve revocar la Resolución de Criterio 
de Oportunidad aplicado a los ciudadanos Juan Alberto Cruz Puerto y Santos 
Reiniery Sánchez Soto por no darse los presupuestos legitimadores que 
constituyen delito, devolver el vehículo marca Freightliner, color blanco, placa A-
AF 8001 acoplado a la rastra de color rojo, placa RA-0272 cargando 27 trozas de 
madera de pino con un volumen de 13.48 m³, y devolver el expediente a la AFE-
COHDEFOR. 
 
 
5.3 Análisis del Caso 
 
En esta sección del informe se analizará los diferentes aspectos necesarios para 
poder demostrar ante las autoridades policiales y fiscalizadoras la legalidad de las 
actividades forestales y el tiempo que ha demorado tal acción, afectando de esta 
manera directamente a los imputados, e indirectamente a otros involucrados, 
como el propietario de la venta local.  
 
Iniciaremos con  la detención de los Sres. Juan Alberto Cruz Puerto y Santos 
Reiniery Sánchez Soto, conductor y asistente del vehículo, quienes fueron 
detenidos por los Policías Preventivos  de la patrulla No. 36 asignada a la 
Metropolitana No. 3 al mando de la oficial de cuerpo Heidi Liseth Sánchez 
Carrasco, acompañada por los Policías Cecilio Sánchez y Virgilio Ramírez en 
respuesta a una llamada anónima y acusados por suponerlos responsables del 
delito de “Hurto/Aprovechamiento de madera y Daños en perjuicio del Estado de 
Honduras”, de acuerdo a la calificación que diera el Fiscal Juan Alberto Cruz 
Puerto .  
 
La acción de detención de los supuestos infractores está enmarcada de acuerdo a 
la Ley de Policía y Convivencia Social9, a las funciones de la Policía Preventiva 
que son de las de “Prevenir, disuadir, controlar, investigar y combatir el delito, las 
faltas e infracciones”.  
 
La Ley Forestal10 define delito forestal11 que debe cumplir con los siguientes 
características para catalogarse como tal: “d) Aprovechar, dañar, destruir o extraer 
ilegalmente productos forestales de un área forestal pública o privada con ánimo 
de lucro o bien empleando violencia o intimidación de las personas o fuerzas en 

                                                 
8 Folios No. 0074 al 0077. 
9 Articulo 5 Decreto No. 226-2001Ley de Policía y Convivencia Social 
10 Decreto 85-71 
11 Articulo 121 
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las cosas, e) Ocupar, roturar, talar, descombrar o rozar ilegalmente un área 
forestal oponiendo resistencia a los propietarios y a las autoridades civiles y 
militares o forestales”.  
 
En este caso en particular, no se cumplió con ninguna de estas, ya que el 
aprovechamiento es autorizado legalmente y en vigencia, las personas detenidas 
no opusieron resistencia a las autoridades, además el vehículo fue detenido dentro 
del sitio de aprovechamiento, en la bacadilla, por lo que la factura de transporte o 
guía de movilización no se encontraba llenada.  
 
El Reglamento General Forestal12 establece “Ningún producto forestal podrá ser 
transportado cualquiera que fuese la titularidad del terreno donde hubiere sido 
aprovechado, sin estar amparado por la correspondiente guía de movilización que 
compruebe su legitima procedencia”.13  
 
Entendiéndose transportado (del verbo transportar14): “Llevar o trasladar a una 
persona o una cosa de un lugar a otro, generalmente haciendo uso de un medio 
de transporte”, es decir, en este caso en particular, desde el lugar de corte a su 
destino final.  Y siendo que el vehículo y sus ocupantes se encontraban en el 
mismo sitio del aprovechamiento autorizado sin movilizarse, el conductor y su 
asistente no incurrieron en ningún tipo de falta o delito forestal.  
 
De acuerdo al criterio del MFI, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente ha actuado 
acertadamente, después de verificar las pruebas y hechos revocando la acusación 
por infracción penal impuestos a los supuestos responsables y la Resolución de 
Criterio de Oportunidad aplicado a los ciudadanos Juan Alberto Cruz Puerto y 
Santos Reiniery Sánchez Soto por no encontrar argumentos legales para 
confirmar la acusación inicial.  
 
Desde la detención de los supuestos imputados por la Policía Preventiva, hasta la 
revocación de la resolución de Criterio de Oportunidad presentado por la Fiscalía 
Especial del Medio Ambiente,  transcurrieron 18 días15.  
 
En este periodo los supuestos responsables y el beneficiario de la venta local han 
incurrido en diferentes costos por las gestiones necesarias para desvirtuar ante las 
instituciones competentes (AFE-COHDEFOR, Ministerio Publico, Policía) la 
ilegalidad de las actividades, en los que se pueden incluir gastos de 
representación legal y otros.  
 
 
 
 

                                                 
12 Acuerdo No. 634 del 9 de abril de 1984 
13 Articulo 206 
14 Fuente: http://www.diccionarios.com/ 
15 Desde el 28 de junio al 16 de julio de 2007 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 

1. El aprovechamiento forestal realizado en el sitio La Montañita, venta local 
de madera plagada No. 066-2007, es completamente legal y de 
conformidad con lo establecido en las normas técnicas vigentes. 

 
2. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente realizó las diligencias 

correspondientes para determinar la legalidad del aprovechamiento de la 
venta local No. 066-2007; dictaminándose que todo está conforme a Ley. 

 
3. La actuación de los policías en la detención de los conductores del vehículo 

y el decomiso de la madera y los vehículos, a pesar de encontrarse 
enmarcada dentro de sus funciones podría originarse a la inobservancia en 
los procedimientos a seguir en los delitos de tipo forestal. 

 
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace 
las siguientes recomendaciones: 
 

1. Continuar con el aprovechamiento de la venta local No. 066-2007 en el sitio 
La Montanita, municipio del Distrito Central. 

 
2. El CONADEH promoverá un seminario, dirigido a operadores de justicia y la 

Policía Preventiva, para orientar adecuadamente a los funcionarios en 
conocer los procedimientos administrativos no comunes a ellos, como los 
presentados en este caso relacionados a la temática ambiental en general y 
de  delitos forestales en particular.  
 

3. La AFE-COHDEFOR deberá promover la instalación de rótulos en aquellos 
aprovechamientos forestales (ventas locales, planes operativos) que se 
encuentren en lugares que causen impactos al público (a orillas de caminos 
principales, lugares con paisajes turísticos y otros) mejorar la información al 
público y autoridades,  evitando así desinformación y mal entendidos.  
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7 ANEXOS 
 
7.1 Mapa de Ubicación Venta Local VL – 066- 2007 
 
 


