


Definimos...
0Derechos Humanos:

0El conjunto de todas las 
prerrogativas inherentes 
al ser humano pensadas 
hasta el presente.

0Fueron recogidos por la 
“Declaración Universal 
de Derechos Humanos”
de la ONU en 1948.

0Derechos Civiles:

0Limitaciones mínimas 
al ejercicio del poder 
por el Estado frente a 
sus ciudadanos.

0Generalmente se 
encuentran en la 
Constitución de cada 
país.



0Declaraciones, convenciones y 
protocolos internacionales

0Constitución de cada país
0Leyes Ordinarias de cada país

0 Ley(es) de Derechos Civiles
0 Declaración(es) de Derechos especiales

0 Mujeres
0 Niñez
0 Consumidores
0 Otros

0Jurisprudencia de los Tribunales 
Supremos o Constituciones de cada país

Donde encontrar la legislación 
sobre los derechos humanos



SEGURIDAD

0Según el diccionario de RAE:

01. f. Cualidad del ordenamiento jurídico, 
que implica la certeza de sus normas y, 
consiguientemente, la previsibilidad de 
su aplicación.

02. loc. adj. Dicho de un ramo de la 
Administración Pública: Cuyo fin es el de 
velar por la seguridad de los 
ciudadanos. Agente de seguridad.



La Seguridad se proyecta como parte 
del  Sistema de Justicia

0Visión Clásica o Positivismo

Jurídico:

0Principio de Legalidad

0El ser humano con libre albedrio

y conciencia moral “escoge” o 

decide violar la ley.

0 Como consecuencia se le debe

imponer la “pena”

0Como retribución - castigo

0Como disuasivo - prevención

0 Beccaria , Benthan, Kant, Hegel
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La Seguridad se maneja como parte 
del  Sistema de Justicia

0Visión Positivistas Científica:

0Aplicación del método científico y la estadística 

para crear sensación de certeza científica al medir 

fenómeno de desviación o crimen.

0Ven al delincuente como “victima” de condiciones 

fuera de su control.

0 Atribuyen la desviación a factores:

0 Fisiológicos

0 Psicológicos

0 Sociales

0 Buscan como prevenir la desviación.

0 Lombroso, Merton, Becker, Hirschi



Interpretaciones contemporáneas 
del Sistema de Justicia

0Criminología Crítica:

Etnografía permite…

0Mirar la realidad social desde

sus actores.

Lleva a entender…

0 La exclusión como productora

de desviación.

0 La desviación como respuesta al 

sistema.

Desde esta visión, la función 
de la criminología crítica es 
ser herramienta para que 
desde los actores se logre el 
sueño de Seguridad con 
respeto a los Derechos 
Humanos… 



Debates recientes sobre Seguridad y 
Derechos Humanos en Puerto Rico

0El Informe del 
Departamento 
de Justicia de 
EEUU [y el de 
ACLU] del 2011 
sobre la Policia.

0La eliminación de 
“Procuradurías” 
que tenían como 
función velar los 
derechos de 
poblaciones 
particulares.



Debates recientes sobre Seguridad y 
Derechos Humanos en Puerto Rico





Artículo 1
0 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2
0 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

0 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3
0 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.

Declaración Universal 
de los Derechos Humanos



Artículo 5

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. 

Artículo 6

 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de 
su personalidad jurídica.

Artículo 7

 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.

Declaración Universal 
de los Derechos Humanos



Artículo 8

 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 

Artículo 9

 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10

 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal.

Declaración Universal 
de los Derechos Humanos



Artículo 11

 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la 
ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por 
actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito. 

Artículo 12

 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques.

Declaración Universal 
de los Derechos Humanos



La Constitución de Puerto Rico:

Art. II Carta de Derechos
0 Sección 1. 

0 La dignidad del ser humano es inviolable.

0 Todos los hombres son iguales ante la ley.

0 No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de:
0 Raza

0 Sexo

0 Color

0 Origen social

0 Ideas políticas o

0 Religiosas

0 Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública 
encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.



La Constitución de Puerto Rico:

Art. II Carta de Derechos

0Sección 7: Derecho a la 
vida, libertad y 
propiedad. Prohibición
de la pena de muerte; 
y, debido proceso de 
ley





Art. II Sec. 10 Constitución de PR:

0 “No se violará el derecho del pueblo a la protección de 
sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, 
incautaciones y allanamientos irrazonables.

0 No se interceptará la comunicación telefónica.

0 Solo se expedirán mandamientos autorizando registros, 
allanamientos…por autoridad judicial, y ello
unicamente cuando exista causa probable apoyada en 
juramento o afirmación que describa el lugar a 
registrarse, … o las cosas a ocuparse.

0 Evidencia obtenida en violación a esta sección será
inadmisible en los Tribunales.”



REGISTRO Y ALLANAMIENTO:

ORDEN:

Mandamiento expedido por Juez, luego 
de “causa probable”, ordenando a 
funcionario del orden público registrar 
a determinada persona o lugar y 
ocupar determinada propiedad.

0 “In rem”: para registrar lugar u 
ocupar cosa.

0 “In personam”: para persona, 
requiere nombrarla o identificarla.



Enmienda 4ta Constitución EEUU

0No se violará el derecho del del 
pueblo a la seguridad de sus 
personas, hogares, documentos y 
pertenencias contra registros y 
allanamientos irrazonables, y no 
se expedirá ningún mandamiento, 
sino a virtud de causa probable, 
apoyado por juramento o 
promesa, y que describa en detalle 
el lugar que ha de ser allanado, y 
las personas o cosas que han de ser 
…o incautadas.



Requisitos para librar la Orden

0 Presentar al Juez, solicitud escrita bajo 
juramento.

0 Que exponga los hechos que la justifican.

0 Juez puede examinar al declarante.

0Causa Probable:

0 Si los hechos e inferencias expuestos 
bastan para creer a juicio de una 
persona prudente y razonable que existe 
evidencia relacionada con delito en el 
lugar o persona a ser registrado.



Contenido de la Orden:
0 Fundamentos para librarla

0 Nombres de los declarantes

0 Lugar o personas a registrar

0 Propiedad a ocupar

0 Autorización para cumplimentarla de noche

0Diligenciamiento:

0 En 10 días

0 Inventario escrito y jurado

0 Copia de la orden, inventario y recibo a la 
persona afectada.

0Remisión al Juez



Excepciones al registro con 
orden:

0 Consentimiento voluntario
0 Incidental al arresto
0 Registro administrativo

0 Fronteras
0 Correcionales
0 Automoviles (“bloqueos”)
0 Escuelas

0 A plena vista
0 Evidencia arrojada o abandonada

0 Testimonio esterotipado

0 Campo abierto o estructuras
abandonadas

0 En persecusión



Registros, Allanamientos e Incautaciones
SIN ORDEN PREVIA 

0Criterios para evaluar las
excepciones a la regla
constitucional sobre RA:

0Expectativa de intimidad de la 
persona o lugar a ser registrado

0Obstáculos para conseguir la 
orden previa

0Totalidad de las circunstancias



Registros, Allanamientos e Incautaciones

sin orden previa
0Requisitos para que sea válido el:

0Consentimiento voluntario:

0Capacidad legal para consentir

0Autoridad sobre la cosa o lugar a ser registrado.

0Registro Incidental a la aprehensión

0Que el arresto o aprehensión sea válido

0Para proteger la vida y seguridad de los agentes y el 
propio sospechoso

0Se limita a la ropa y artículos al alcance inmediato
del sospechoso.
0 Pueblo en interés de NOR 136 DPR 949 (1994)



Registros, Allanamientos e Incautaciones

sin orden previa

0Registros administrativos:

0El objeto del registro no sea buscar evidencia sino
velar por el cumplimiento de la ley o reglamento
administrativo.

0Aplica a fronteras (aeropuertos y puertos) y la 
seguridad de edificios públicos, incluyendo los 
correcionales.

0Pueblo v Falú Martínez 116DPR828 (1986) 
correcionales

0Pueblo v. Yip Berrios 142 DPR 386 (1997) automoviles

0Pueblo v Díaz et als 2009TSPR138 (2009) fronteras



Registros, Allanamientos e Incautaciones

sin orden previa

0Evidencia a plena vista

0El agente tiene derecho a estar en el lugar
donde detecta la evidencia

0La naturaleza delictiva de la cosa es
evidente

0Hay que ocupar la evidencia
inmediatamente

0Pueblo v Ríos Colón 129 DPR 71 (1991)



Registros, Allanamientos e Incautaciones

sin orden previa

0Arrojada o abandonada

0Campo abierto

0Durante la persecusión

0 Sensibles al problema del “testimonio
estereotipado”

0Énfasis en la “totalidad de las circunstancias”



Constitución de P.R.

Artículo II Seción 10
0 “Solo se expedirá mandamientos

autorizando … arrestos

0por autoridad judicial

0 cuando exista causa probable

0 apoyada en juramento o 
afirmación

0describiendo … las personas a 
detenerse.”



0 Acto de restringir la libertad de un 
sospechoso

0 y, traerlo ante las autoridades

0 para iniciar los procedimientos en 
su contra

0 por la comisión de un delito.

0Puede ser con o sin orden
judicial

0Por funcionario del orden
público o persona particular

Arresto:



0Obtención

0 La “Querella” servirá de base.

0 Firmada y jurada por persona con 
conocimiento personal de los hechos.

0 O, por información y creencia:
0 Procuradores de menores

0 Fiscales

0 Policías

0 El Juez puede examinar al testigo

0 Si el Juez determina “causa probable” 
expedirá la orden o una citación.

La Orden de Arresto:



0Contenido de la orden:
0Falta imputada en la “Querella”

0Fecha y lugar de la alegada
comisión de la falta

0Fecha y lugar de expedición

0Nombre o descripción
particularizada del menor

0Requisito de que la persona sea 
llevado ante un Juez sin 
dilación innecesaria.

Orden de Arresto



0 Por Funcionario del Orden
Público:

0 Motivos fundados para
creer que la persona 
cometió un un delito en su
presencia.

0 Secometió un delito grave 
aunque no en su presencia.

0 Motivos fundados para
creer que la persona a ser
arrestada cometió un delito
lo haya hecho o no.

0 Por persona particular:

0 Delito cometida o intentada
en su presencia.

0 Cuando se hubiera
cometido delito grave y 
tuviera motivos fundados
para creer que la persona a 
ser arrestada lo cometió.

0 Requiere que la persona 
arrestada sea llevada de 
inmediato a un funcionario
del orden público.

Aprehensión sin orden previa
Reglas 11 y 12 Proc Criminal



Arresto sin orden previa

0Motivos fundados: 

0Posesión de aquella información y conocimiento
que lleven a una persona ordinaria y prudente a 
creer que la persona a ser detenida ha cometido
una falta



0 Deberes y derechos durante
un arresto:

0 Deben informar:

0 Intención

0 Causa

0 Autoridad

0 Hacerle las advertencias

0 Si es Menor debe informar:

0 Nombre

0 Edad

0 Dirección

0 Información de sus padres

0 Excepciones, cuando Sea 
aprehendido durante la 
comisión o tentativa.

0 Mientras dure la 
persecusión.

0 Ofrezca resistencia

0 Haya peligro de no se 
pueda aprehender

0 En el caso de los menores
no informa su condición
de minoridad

Arresto, procedimiento:



0Procedimiento ante el Juez:

0 La persona arrestada debe ser
llevado ante el Juez sin dilación
innecesaria.

0 No es dilación: llevarlo al 
cuartel de la Policía para llenar la 
“Querella” y el “Informe de 
Intervención”

0 Si es un menor y ofreció la 
información sus padres o 
encargados deben ser
notificados.

Arresto, procedimiento:



Las Advertencias Miranda
0 Tiene derecho a guardar

silencio.
0 Todo lo que diga podrá y será

usado en su contra en un 
Tribunal

0 Tiene derecho a un abogado.
0 Si no puede pagar un abogado

el Estado le proveera uno.
0 Ud puede hacer uso de estos

derechos en cualquier
momento

0 ¿Entiende usted estos
derechos?

Miranda v. Arizona, 
384 U.S. 436 (1966)

En 1963, Ernesto Arturo Miranda fue 
detenido por secuestro y violación, lo 
cual él confesó sin ninguna advertencia 
de su derecho constitucional a guardar 
silencio, o su derecho de tener un 
abogado presente. En el juicio, el fiscal 
ofreció sólo su confesión como prueba y 
él fue condenado.
La Corte Suprema de EEUU resolvió 
que Miranda fue intimidado durante 
su interrogatorio y que él no entendió 
su derecho a no incriminarse ni su 
derecho a un abogado. Sobre esas 
bases, la Corte revocó el fallo anterior. 
Miranda fue luego condenado en otro 
juicio, con testigos que declararon en su 
contra y otras pruebas presentadas. 
Cumplió 11 años de condena.



Constitución Puerto Rico 
Art. II Sección 11 

0 Sección 11. Procesos criminales; juicio ante jurado; 
autoincriminación; doble exposición por el mismo delito; fianza; 
encarcelación.

0 En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a 
un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de 
la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos 
de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su 
favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de 
inocencia.

0 En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su 
juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos 
del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en 
el cual deberán concurrir no menos de nueve.



Constitución Puerto Rico 
Art. II Sección 11 

0 Sección 11. Procesos criminales; juicio ante jurado; 
autoincriminación; doble exposición por el mismo delito; fianza; 
encarcelación. (continuación)

0 Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y 
el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en 
su contra.

0 Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo 
delito.

0 Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes 
de mediar un fallo condenatorio.

0 La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. 
Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado 
por deuda.



La Constitución de Puerto Rico:

Art. II Carta de Derechos

0Sección 11: Derechos
del Acusado

0Sección 12: Protección
contra la esclavitud, los 
castigos crueles e 
inusitados y las leyes ex 
post facto.

0Sección 13: Derecho al
Habeas Corpus





© 2011 http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/10/22/rasgos-de-la-dignidad-humana/



© 2013 http://civicayetica-2sec.wikispaces.com/El+reconocimiento+del+valor+de+las+personas,+la+dignidad+humana.



© 2011 http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/10/22/digndad-humana/



Modelos exitosos de manejo de la violencia y la 

delincuencia en Puerto Rico…

0Características comunes:
0 Aprecio por la diversidad

0 Participación/inclusión de recursos

comunitarios (Intercesores)

0 Promoción de desarrollo socio-

económico

0 Valoración de la experiencia adquirida

0 Aplicación de Mejores Prácticas y 

Practicas Basadas en Evidencia

0 Uso más eficiente de recursos

financieros gubernamentales

0 Resultado: reducción significativa en 

incidentes de violencia
2013 © JR Cepeda





0 ¿Hay relación entre 
Seguridad, Derechos y 
Deberes?

0 ¿Qué Derechos y que 
Deberes son importantes 
para la seguridad 
ciudadana?

0 ¿Se puede garantizar la 
seguridad y proteger los 
derechos humanos a la 
misma vez?

El Reto de 

los Derechos Humanos a la Seguridad



0¿Cómo es la seguridad 
con dignidad?

0¿Cómo la comunidad y 
los individuos 
participan o pueden 
participar del proceso?

0¿Que pueden hacer las
ONG’s y las
organizaciones de base 
comunitaria?

El Reto de 

los Derechos Humanos a la Seguridad



0¿Quien vigila a los que
vigilan?

0¿Cuál debe ser el rol del 
gobierno? ¿Porque?

0¿Cómo maximizar los 
recursos?

0¿Cuales deben ser las
prioridades?

El Reto de 

los Derechos Humanos a la Seguridad



La Defensa de los DDHH




