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Conoce tus Derechos en Caso de Arresto
¿Qué hago en caso de detención?
¡Mantén la calma!
No te resistas ni discutas con la policía.
No trates de escapar. Eso agrava la situación legal y añade motivos para acusarte
de otros delitos.

Tienes el derecho de permanecer en silencio.
Expresa con calma y respeto que deseas
ejercer tu derecho de permanecer en silencio hasta tener un abogado o abogada.
Solicita el nombre de quien te detuvo y su
placa si te parece seguro en ese momento, las características físicas que te
podrían ayudar a reconocerle.

Fíjate en las personas que hay alrededor
pues ellas podría servir de testigos en el
futuro. Pide una revisión médica llegando
al lugar de detención y deja constancia de
cualquier maltrato sufrido durante la detención, el transporte, y/o la custodia.

Tienes derecho de pedir un traductor o una traductora de tu
idioma para entender los cargos y el proceso en tu contra.

Si estás presenciando una detención…
Toma nota de todo lo que puedas:
número y nombre de la placa de
la persona que realiza el arresto,
número de patrulla, hora del día,
lugar, personas presentes, nombre
de la persona detenida, circunstancias de su arresto.

Tienes derecho a filmar con tu
celular las operaciones e intervenciones de la policía. Se recomienda
tomar registro de foto y video si no
comprometes tu propia seguridad.
Contacta a algún familiar o persona
cercana de la persona arrestada lo
antes posible. Si tú eres una persona cercana tienes derecho a que
te informen a dónde será llevada la
persona.
Ve o busca a alguien que vaya al centro
donde la persona detenida será llevada para asegurarte de que llegue en
las condiciones adecuadas y dentro
del tiempo legalmente establecido.
Contacta a una persona que te pueda
asesorar legalmente y, si puedes, a
alguien que pueda representar legalmente a la persona detenida.

¿Qué es una detención ilegal?
Es cuando se priva a alguien de
su libertad sin un motivo o justificación legal para hacerlo.
Si no se cumple cualquiera de
estos pasos, la detención es
ilegal y la persona debe ser
puesta en libertad
inmediatamente.
Una orden de aprehensión es absolutamente necesaria
excepto en los casos de delito ﬂagrante, es decir, cuando a
la persona se le detiene al momento de realizar el delito.
La persona detenida es presentada ante
un juez en un lapso razonable de horas a
partir de la detención. En cada país el
número de horas es distinto.
La persona tiene que ser informada por
escrito y verbalmente de la causa de su
detención, la autoridad que lo ordenó y el
lugar en el que estará detenida.
La persona detenida tiene el derecho de
dar el nombre y forma de contacto de otra
persona a la que le debe llegar la información
lo más rápidamente posible de la persona
detenida, la causa de la detención, la autoridad que lo ordenó y el lugar en el que esa
persona está detenida.
La persona detenida tiene derecho a un abogado o abogada de su confianza. Si no conoce a nadie
se les debe asignar uno público y gratuito.
La persona detenida tiene derecho
a no brindar ninguna información,
pues es considerada inocente hasta
que se demuestre lo contrario.
La persona debe haber dado su
primera declaración frente a un juez o
jueza. El tiempo para esto es distinto
en cada país.

Después de la primera declaración se debe de llegar a una
de las siguientes resoluciones:
Se deja en libertad a la persona por falta
de condiciones para hacerle responsable
de un delito
Se decide mantener a la persona en prisión
preventiva y se lleva el caso a juicio
Se decide dejar en libertad a la persona,
pero el juicio se lleva a cabo; esto se conoce como medida sustitutiva
En todo el proceso la persona detenida NO puede ser torturada,
NO puede ser amenazada, NO puede ser obligada a declarar, NO
puede ser obligada a ﬁrmar un documento, NO puede ser
violentada físicamente, y debe ser tratada de forma respetuosa.
¡Es necesario buscar asesoría legal en cualquier caso de
detención arbitraria!, ¡En estos casos se debe actuar lo más
rápido posible!
Si alguna persona de tu organización fue
detenida comparte la información con tu
organización y ANÓTALO en el libro de
Incidentes de Seguridad.
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