
INSTRUCTIVO POR DETENCIONES: 
 
¿Que hacer en caso de detención? 
A menos que exista una orden de detención, sólo te pueden detener en caso de flagrancia,                
esto significa ser sorprendido realizando una acción que tenga características de delito. En el              
caso de la flagrancia el personal policial puede ingresar a un inmueble, revisar mochilas y               
vestimenta (en este último caso sólo puede realizarte el registro un oficial de tu mismo sexo). 
 
En la actual situación los delitos más recurrentes por los que te pueden detener son: 
1.- Desorden Público, el cual sólo constituye una falta y de los cuales se está ordenando la                 
liberación y que tiene aparejada una sanción de multa. 
2.- Robo en lugar habitado o posesión de bienes robados, esto constituye un delito y tiene                
aparejado penas más graves como el presidio. 
3.- Desobedecer el toque de queda: esta es una falta, tal como los desórdenes públicos, en                
este caso los detenidos por desobedecer el toque de queda están siendo liberados a las 6.00                
am, hora en que termina el toque de queda. 
 
Para evitar montajes de cargos es importante que las detenciones sean registradas mediante             
fotos o videos, además quien esté siendo detenido se identifique en voz alta diciendo su               
nombre para informar a la Comisión de DDHH del Comité de Resguardo, hay abogados en               
coordinación. 
 
Recuerda: 
No firmar ninguna declaración, mantener la calma y guardar silencio si es necesario. Si fuiste               
agredido o estás herido debes ser trasladado a constatar lesiones a un Centro de Salud.  
 
Sobre el toque de queda: 
El toque de queda implica la limitación del libre tránsito y la limitación del derecho de reunión. 
Sin embargo, cualquier persona puede solicitar una autorización llamada “salvoconducto”          
siempre que logra justificar la necesidad de movilizarse durante el toque de queda. 
 
¿CUALES SON MIS DERECHOS? 
Si te detienen tienes, entre otros,  los siguientes derechos: 

a. Saber los motivos de tu detención 
b. Tener acceso a un abogado 
c. Tienes derecho a que se informe tu detención a quien desees 
d. Tienes derecho a guardar silencio y a entrevistarte en privado con tu abogado 
e. No puedes ser sometido a torturas o tratos crueles 
f. Tienes derecho a que se te constate lesiones en un centro de salud 

 
Si eres menor de 14 años deben liberarte lo más pronto posible y ser entregado a un adulto                  
responsable; no pueden retenerte junto a mayores de edad. 
 



Ante cualquier duda recuerda acercarte al Comité de Resguardo en Avenida Argentina            
2572, que no nos saquen de las calles. 
Nos faltan manos, súmate a las comisiones del Comité de Resguardo y organicemos la              
huelga general 
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