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                              Introducción      Dr. José Collazo González E. d. D. (y) P. h. D. 

 

La democracia como concepto político, ha sido descrita tradicionalmente como el 

gobierno del pueblo y para el pueblo. Este último concepto en tiempos antiguos como 

modernos incluye los habitantes de sus territorios sin importar cuál es su raza, color, 

origen social, ingresos económicos, educación académica o creencias religiosas.  

En casi todas las constituciones modernas está establecido como un principio 

general que la dignidad del ser humano es inviolable. En la Constitución de Puerto Rico ese 

derecho está consagrado en el preámbulo del articulo II sección 1. De igual modo, el 

derecho al debido proceso de ley para proteger la libertad y la propiedad, la presunción de 

inocencia, el derecho a un juicio justo e imparcial, a estar bajo fianza mientras se celebra el 

día del juicio, careo con los testigos de cargo, juicio por jurado en delitos graves y otros que 

consagran los derechos del acusado. 

Este ensayo de tipo investigativo va dirigido a describir no solo las etapas del 

proceso criminal en Puerto Rico y otros territorios del mundo sino que analiza también el 

rol de los tribunales y su desempeño en la sociedad referente al papel que desempeña esta 

institución en la vida de las personas. Por último pero no menos importante se integra en 

este análisis del procedimiento criminal desde el aspecto sociológico del orden y la 

convivencia social del hombre en sociedad. 

En el transcurso del análisis se integran la conclusión, recomendación y mi opinión 

personal además, cómo esté trabajo investigativo contribuirá en mi desarrollo profesional y 

en la vida diaria, luego de redactado el trabajo investigativo se construyo el examen con sus 

debidas contestaciones.  
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Desarrollo Histórico del Procedimiento Criminal Puertorriqueño  

 

Para poder convivir en sociedad el hombre siempre ha establecido formas de 

gobierno con el fin de reglamentar la conducta humana. De acuerdo a Rousseau (1762) las 

leyes no son otra cosa que normas de conducta establecidas por los legisladores las cuales 

informan e imponen nuestras responsabilidades y derechos, y que tipo de conducta se 

acepta o se prohíbe. 

Por otro lado Santiago (2004) afirma que por virtud de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de (1952)  nuestra ley suprema tiene forma republicana de 

gobierno o sea que se compone de tres (3) poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo y 

judicial, con el propósito de evitar la tiranía según la doctrina establecida por Montesquieu 

(1748).  

El origen del proceso criminal puertorriqueño se fundamenta en las Reglas de 

Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas que a su vez incorpora los derechos de 

los acusados garantizados por la Constitución de Puerto Rico del Estado Libre Asociado y 

la Constitución de Estados Unidos de Norte América. Sección 11 articulo II Constitución de 

Puerto Rico y reconocidos en la Regla 110 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 

Puerto Rico. 

No obstante el Derecho Procesal Penal criminal de Puerto Rico se enfoca y surge del 

Common Law (Derecho Comun) Ingles y anglosajón que sirvió de modelo para la creación 

de las Reglas de Procedimiento Criminal vigentes hoy día en Puerto Rico que regulan 

nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito criminal.  



3 
 

Además el derecho criminal de Puerto Rico se fue cimentando en decisiones de las 

cortes americanas que fueron dictando las pautas dentro del ordenamiento jurídico que 

rigió los procesos criminales los cuales se adaptaron posteriormente en los tribunales 

locales.  
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Descripción del Tema  

 

Para poder comprender a cabalidad las etapas del procedimiento criminal se hace 

necesario describir, analizar y enumerar las funciones de la rama judicial respecto a su 

función y su rol como institución social dentro de la sociedad. Además otras instituciones 

que son parte del proceso de la política pública criminal como lo es la Rama Ejecutiva y la 

Rama Legislativa.  

En la descripción de esta investigación los objetivos de este análisis se dirigen a 

conocer las instituciones que componen el Sistema de Justicia Criminal de Puerto Rico, su 

funcionamiento, las etapas del Procedimiento criminal y cuál es si interacción con los 

miembros que componen la sociedad de Puerto Rico así como el resto de América Latina y 

el mundo en general. 

En nuestro ordenamiento jurídico toda acción penal comienza con la determinación 

de causa probable para arresto o sea que el Estado debe tener una justificación valida en 

ley para realizar ese arresto o detener a un ciudadano para que responda por su alegado 

acto delictivo. Esta acción está contenida en la Regla 6 de las Reglas Procedimiento 

Criminal de Puerto Rico según han sido enmendadas (1963) en adelante. 34 L.P.R.A. 

(Leyes de Puerto Rico Anotadas). Desde el comienzo de la investigación criminal se 

garantizaran los derechos a las personas imputadas y una vez vista esta vista para causa 

probable para arresto el Tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona imputada del 

hecho criminal. 

Esta última aseveración se considera una exigencia de índole constitucional y 

cuando se encuentre causa para ello entonces el imputado tiene derecho a quedar en 
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libertad bajo una fianza que presta a favor del Estado esto para garantizar que acuda o 

asista a las siguientes del proceso criminal que más adelante se describen o si no puede 

prestar esa fianza entonces se ingresa en una institución carcelaria hasta que se vean las 

otras atapas del proceso nuevamente. Para entonces celebrar así la siguiente atapa que se 

conoce como la Regla 23 de Procedimiento Criminal o Vista Preliminar El Estado 

(Tribunal) por motivo al Derecho Constitucional a un juicio rápido debe celebrar esta vista 

en un término de 60 días luego de la vista de causa para su arresto al imputado si esta bajo 

fianza en su hogar o en 30 días si está detenido (sumariado en la institución penal) hasta 

tanto se le celebre la vista preliminar. Se resalta el hecho de que la fianza también es un 

derecho constitucional en la Constitución de Puerto Rico.  

Otra  situación de orden constitucional es lo relativo a casos de Registros y 

allanamientos donde se requiere exista una causa probable o motivo fundado para que un 

Tribunal a través de un magistrado (Juez) expida la orden para poder allanar esa 

estructura o residencia, contenido esa aseveración en las Reglas 231, 232, 233, 234 ya 

citadas para estos proceso penales. 

Sagardia (2009) sostuvo que el contexto de la Regla 6 de P.C. es lo que precisamente 

el legislador incorporó que son unas garantías a favor del imputado del delito en esta etapa. 

Para esto es evidente que para llevar a cabo ese precepto los imputados de ordinario deben 

estar presentes en esta está etapa. Sin embargo esto no representa un impedimento para 

que se celebre esta vista en ausencia del imputado cuando habiendo sido citado no haya 

comparecido al tribunal si el magistrado así lo entiende entonces podrá celebrarse en su 

ausencia por unas circunstancias especiales  
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Por otro lado el Tribunal Supremo en el caso resuelto de Pueblo de Puerto Rico V.S. 

Martell (2008) T.S.P.R. 64 173 D.P.R. 90 (2008) el más alto Tribunal invalido la práctica 

del Estado de someter los casos penales en ausencia del imputado salvo las excepciones 

discutidas anteriormente. Además el proceso criminal ordena como segundo paso en casos 

de delito grave la celebración de una vista preliminar como ya se había discutido antes y el 

imputado debe ser citado por lo menos 5 días antes de celebrarse la misma. Según Chiesa 

(2005) la vista preliminar es un procedimiento más normal, en el que el imputado tiene más 

derechos que en el otro proceso de la Regla 6 de Procedimiento Criminal ya visto conocido 

por la Vista de Causa Probable para arresto. Esta afirmación la reitera el caso resuelto en 

el Tribunal Supremo puertorriqueño conocido como Pueblo de P.R. V. s. Rivera 114 D.P.R  

121-130 1999 Decisiones del Tribunal Supremo de P.R.  

El más alto Foro judicial señala que en la celebración de la vista preliminar se 

requiere que se cite al imputado para que asista a dicha etapa procesal dentro del 

procedimiento criminal de P.R. Como tercer renglón esta la Vista de Lectura de Acusación 

que se consagra en la Regla 243 (a) de Procedimiento Criminal, la misma dispone que en 

todos los procesos de delitos graves (felony) el acusado debe de estar presente en el acto de 

lectura de acusación.  

En esta etapa es que se activa y se la da continuidad a los derechos del acusado a 

solicitar un juicio por jurado en caso de no aceptar su culpabilidad. En su efecto puede 

hacer alegación de culpabilidad obviando el proceso de juicio y citándolo luego para la 

lectura de sentencia. Nuestro ordenamiento jurídico lo dispone en la Regla 58 de P.C. y se 

reafirma en la jurisprudencia legal del Tribunal Supremo de P.R.  Pueblo de P.R.  V.S. 
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Esquilin Díaz 146 D.P.R. 808 819 (1998) Esta asistencia obligatoria no es válida si el 

imputado hace una renuncia a su derecho voluntariamente para asistir al proceso. 

Además en la etapa del juicio es el ministerio público conocido como fiscal la figura 

jurídica que por regla debe presentar las pruebas o evidencias en contra del imputado y 

probar el caso más allá de una duda razonable. Esto significa que debe convencer al jurado 

o al juez según sea el caso que las evidencias vinculan a ese imputado con el hecho criminal 

señalado y a su vez debe derrotar la presunción de inocencia demostrando que esa 

presunción de inocencia no es válida por motivo a lo ya discutido o en su efecto el abogado 

defensor debe probar que esas evidencias y testigos no vinculan a su cliente con el delito 

por no  tener ninguna credibilidad o que el Estado las obtuvo ilegalmente esto puede ser en 

la etapa de investigación, algunos ejemplos pueden ser confesiones obligadas por los 

miembros de la Policía, allanamientos ilegales, testimonios falsos y/o cualquier otro aspecto 

que siembre dudas en las personas que juzgan ese hecho delictivo. 

Dentro de este ordenamiento procesal otra etapa es la lectura de sentencia en caso 

de que se encuentre culpable a esta persona señalada por el acto criminal bien sea a través 

de un jurado compuesto por doce (12) vecinos de la comunidad o por el Magistrado a cargo 

del caso entre estas medidas están las siguientes:  

 Reclusión carcelaria en una institución correccional. 

 Multas. 

 Revocación de licencias o permisos casos de Corporaciones Jurídicas. 

 Penalidad de restituir el daño ocasionado. 

 Sentencia Suspendida cumplir la penalidad en la libre comunidad en 

supervisión directa de los funcionarios del Tribunal. 
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 Trabajos comunitarios.  

 Reclusión carcelaria y pago de multas a la misma vez. 

 Programas de desvíos en tratamiento en casos de drogas. 

 Asistencia a adiestramientos en casos de violencia domestica para 

modificación de conducta solo algunos casos que no revisten mucha 

gravedad.  
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Relación del Tema discutido con el mundo moderno 

 

El estudio de las etapas del procesamiento criminal, el debido proceso de ley en su 

aplicación práctica y los derechos que cobijan a los acusados es un asunto de pertinencia 

dentro del mundo moderno y globalizado en la época presente y futura ya que se dirigen a 

la salva guarda de posibles errores o atropellos por parte de las autoridades que 

representan al Estado de derecho mediante las fuerzas de ley y orden que intervengan con 

los miembros de la sociedad respecto a la posible violación a los derechos humanos por ser 

un problema no solo de Puerto Rico sino de todo el mundo entero y nos ayuda a 

concienciar acerca de la prevención de estas malas intervenciones. 

A través del estudio y el análisis de esta materia legal se busca crear un entorno y 

ambiente de justicia  dentro de las funciones y deberes que realizan los Sistemas de Justicia 

Criminal y los organismos e instituciones que la representan pero además contribuye a que 

los miembros que somos parte de una sociedad conozcamos y respetemos los preceptos 

jurídicos y la política pública creada por las personas encargadas de velar por las normas 

de convivencia social de los seres humanos que somos parte de esta y nos ayudará a crear 

una mejor calidad de vida para desarrollarnos como ciudadanos respetuosos de las leyes 

del país.  

Dentro del mundo moderno y actual se hace necesario que los derechos humanos 

sean uniformes en todas las jurisdicciones y territorios nacionales, locales e internacionales 

del mundo entero sin importar culturas, creencias, religiones, condición social u otros 

elementos que dividan la humanidad. Los sistemas de Justicia Criminal deben garantizar 

como primer renglón las normas de convivencia social, el respeto por los derechos de las 
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demás personas en sus ideas y creencias y todo aquello que estimule la sana convivencia 

dentro de los países del mundo.  

APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS AL TEMA DISCUTIDO 

 

Durante el transcurso de la historia la criminología ha estudiado los fenómenos 

criminales enfocado al origen del crimen a una sola posible causa. En la actualidad la 

criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se enfoca al estudio del crimen 

desde distintas perspectivas o visiones como causa del origen del crimen entre esas ramas se 

encuentra la sociología criminal, la psicología forense, la criminalística, el derecho penal, la 

investigación criminal, las estadísticas criminales y el estudio de las víctimas del crimen 

entre otras ramas más. 

A través del tiempo distintos sociólogos han adjudicado las causas del crimen a actos 

irracionales e incomprensibles ya que el hombre con su libertad y capacidad eligen el 

camino a seguir entre los que se destaca entre esas teorías postuladas se encuentra la 

postulada por la escuela criminológica clásica del derecho penal y entre sus teóricos se 

destaca el criminólogo Francisco Carrara. Otros investigadores sociales de la criminología 

fueron: Cambert, Adolphe, Quetelect y Guerry que fundaron la escuela de Estadística 

Moral o Física Social. 

Para esta última escuela el delito es un fenómeno colectivo y hecho social, regido por 

un fenómeno colectivo y hecho social que se rigen por las leyes naturales. Según estos 

criminólogos el delito es una magnitud regular y constante que ocurre en todas las 

sociedades del mundo. 
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Un dato de relevancia respecto al derecho criminal y sus procedimientos en los 

tribunales como norma de convivencia social es que esta escuela criminológica postulo que 

la aplicación de medidas penales universales deben ser implantadas en todas las 

jurisdicciones por igual. Acerca de este precepto coincido en que esta aseveración es 

compatible con el trato de igualdad humana ya que no se consideran diferencias por clases 

sociales o económicas y elimina la preferencia de grupos dando trato igual sin importar su 

estatus dentro de las clases sociales entre los alegados transgresores de la ley dando pureza 

a los procedimientos penales de los países del mundo entero. Otras disciplinas son 

incorporadas en el campo criminológico que dan base a la creación de nuevas teorías 

sociológicas, psicológicas y hasta educativas que los nuevos enfoques teóricos van 

dirigiendo a las posibles causas del origen del fenómeno criminal en las distintas 

sociedades.  

La aplicación, conocimiento y creación de nuevas explicaciones teóricas y empíricas 

con base científica contribuirán al conocimiento y la elaboración de políticas públicas entre 

los gobiernos  que ayudaran a la creación de nuevas legislaciones contra el fenómeno 

criminal en el mundo entero. Estos conocimientos a su vez crearan medidas de prevención 

y la elaboración de estrategias en contra de la guerra contra el crimen como un fenómeno 

social negativo para la sociedad.  

Respecto a esta aseveración considero como valido este postulado ya que los 

miembros de las distintas legislaturas como cuerpo rector que crea legislación no se deben 

centrar solamente en el aspecto punitivo o de castigo sino que además deben a estos 

transgresores como personas enfermas social o moralmente esto no se debe interpretar 

como un postulado dirigido a que se interprete como una aceptación de la acción criminal 
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sino más bien como que se debe rehabilitar a esa persona para que se reincorpore a la 

sociedad como un ciudadano útil para la misma.  

Mi posición al respaldar esta aseveración es que se debe crear un bienestar común 

de convivencia para todos los miembros de la comunidad y no crear prejuicios en contra de 

las personas pero esa aceptación va acompañada de la aceptación y el cambio de 

comportamiento del transgresor de la ley para velar y fiscalizar por el resto de las personas 

que componen la sociedad y esto se da aceptando a esta persona como parte de su reingreso 

a su vida cotidiana como un buen ciudadano que está dispuesto a cumplir con las normas 

de convivencia social.  

ANÁLISIS GENERAL DEL TEMA DISCUTIDO  

 

El sistema de Justicia Criminal está reglamentado por la Constitución de Puerto 

Rico y garantiza derechos a todos los miembros de la sociedad incluyendo a las personas 

acusadas. Referente a la ley penal sustantiva toda conducta ilegal está regulada y es 

sancionada por el Codigo Penal de Puerto Rico de 2004 según ha sido enmendado y por 

otras leyes especiales que regulan la conducta criminal en la sociedad puertorriqueña entre 

están se encuentran la Ley sustancias controladas, Ley de asuntos de Menores, Ley contra 

la Violencia Domestica, Ley de Transito, Ley de Armas, Ley Contra el Crimen Organizado 

y la Ley de Explosivos de P.R.  

En referencia a la ley procesal que establece el procedimiento a seguir para hacer 

cumplir la ley sustantiva esta las ya mencionadas Reglas de Procedimiento Criminal de 

1963 según han sido enmendadas y las Reglas de Evidencia que se incorporan en octubre 

de 2009 y entran en vigor en enero de 2010. A continuación se describe el proceso 
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metodológico del procesamiento criminal en el derecho de Puerto Rico. La figura 1. 

Describe el diagrama de las etapas del procedimiento en los tribunales que trabajan e 

interpretan el derecho en el ámbito criminal.  

El primer paso por lo general comienza con la comisión del hecho delictivo que 

puede ser alegado o un hecho concreto donde se arreste al sospechoso y que sigue con la 

etapa de la investigación de ese hecho delictivo entre estos delitos se dividen en graves o de 

felonías y los menos graves que conlleven menos de tres meses de cárcel o multa no mayor 

de $5000 dólares, por el contrario los graves pasan la cuantía antes señalada.  

 

Las agencias que investigan son la Policía de P.R. y el departamento de Justicia 

entre otras más que existe para estos propósitos y representan los intereses del pueblo y la 

comunidad. En este proceso se destaca la toma de declaraciones juradas a las partes 

envueltas en este proceso, la redacción de un informe narrando los sucesos o eventos 

delictivos, la identificación del sospechoso y la toma de confesiones incluyendo también 

muchas veces el arresto de la persona imputada, cabe señalar que ya en esta etapa el 

Estado está obligado a que tenga que garantizar los derechos a los imputados de delitos. 

Además otros métodos de recopilar evidencias lo son a través de los registros y 

allanamientos para incautar evidencias hechas por el Estado pero deben estar a tono con 

las normas vigentes de legalidad o sea deben ser legales las intervenciones de los 

organismos de ley y orden de lo contrario no sería válida esa prueba para utilizarla en 

contra del sospechoso o imputado de delito.  

Se resalta el hecho de que esta etapa ocurre fuera de los tribunales y más bien se da 

en el contexto de las Agencias de Ley y orden pública así como el  de las fiscalías del país. 
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Luego de tener un cuadro claro se pasa al tribunal para la primera etapa del proceso 

conocida como la Regla 6 o Vista de Causa para el arresto, en este proceso el juez escucha 

la prueba presentada por el Policía para ver si hay causa para una vista preliminar antes 

del juicio. Si existe causa se cita en 30 días si está detenido en la institución penal por no 

presentar su fianza o en 60 días si presenta su fianza y se marcha a su residencia cabe 

destacar que la fianza es un derecho constitucional.  

En la Vista Preliminar se trata de relacionar al sospechoso con la comisión del delito 

para poder determinar si va al juicio o no de no establecerse una relación el caso se puede 

terminar por no existir evidencias o de lo contrario se puede citar para un juicio con el 

objetivo de demostrar   culpabilidad de la persona imputada del alegado delito cometido.  

Otro renglón se conoce como la lectura de acusación que es el proceso el cual el 

imputado hace la alegación de culpabilidad o la alegación de inocencia en el primer caso si 

asi lo hace no se da el juicio y se va a la lectura de sentencia, en el segundo caso si se declara 

inocente se le cita a comparecer al juicio para determinar la inocencia o la culpabilidad en 

el caso. Entre los derechos del acusado se encuentran los siguientes que se mencionan a 

continuación:  

 El Derecho a juicio rápido. 

 Juicio por jurado. 

 Asistencia legal. 

 Llamada telefónica. 

 Fianza. 

 Carearse con los testigos de cargo. 

 Presentar prueba a su favor. 
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 Juicio público.to  

 Juicio justo e imparcial  

Una vez vista la evidencia y probado el caso criminal más allá de una duda 

razonable se procede entonces a dictar la sentencia por el delito imputado. Entre estas 

sentencias están las medidas de seguridad en casos de inimputables reclusión a una 

institución de pacientes mentales, multas, ingreso a una institución penal, pena de 

restitución, cancelación o revocación de permisos, trabajo comunitario y otros más que 

provee el Código Penal de Puerto Rico como sentencias a ser dictadas por nuestros 

tribunales con el fin de proteger la sociedad de estos actos penales.  

Así entonces debemos destacar que nuestro ordenamiento jurídico penal en la 

etapa del fallo y el veredicto el primero emitido por el juez y el segundo por un jurado que 

es el que ve el caso ordena que el imputado deba estar siempre presente. Sin embargo, la 

presencia del acusado de delito menos graves en estas etapas del proceso no es necesaria, 

siempre y cuando esté representado por su abogado y a menos que el tribunal ordene su 

asistencia y comparecencia al tribunal para garantizar esos derechos constitucionales a 

los imputados de delitos. 

Otros aspectos de importancia referente a este análisis es que estas reglas se 

estudian y se analizan desde tres (3) áreas de importancia que regulan el aspecto procesal 

entre las que se encuentran: El arresto que puede hacer el ciudadano particular y el 

arresto que puede hacer un funcionario de ley del orden publico donde la diferencia se 

destaca en que el ciudadano particular puede hacer un arresto cuando el delito es 

cometido en su inmediata presencia y el agente del orden público puede arrestar cuando 

otro se lo informe o por mera sospechas. Estas reglas están contenidas como la regla 10,11 
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y 12 del Procedimiento Criminal. Otro aspecto es el de los allanamientos y registros los 

que son regulados por las reglas 229-234 de P.C. 

En estos allanamientos es requisito que para expedir una orden de que exista una 

causa razonable o probable para otorgarla al policía que realizara este allanamiento. 

Además dentro de la tercera del  área del proceso la misma se dirige a la identificación del 

sospechoso mediante rueda de detenidos (line up) y la identificación por fotografías estas 

reglas son la 252.1 y la 252.2 de Procedimiento Criminal, las mismas garantizan que estos 

procesos sean dentro del debido proceso de ley para garantizar los derechos 

constitucionales de los imputados del delito. 

 

APLICACIÓN  DEL TEMA A LA VIDA DIARIA  

 

El adquirir conocimientos acerca del ordenamiento jurídico procesal penal 

contribuirá en mi desarrollo como ciudadano y como ente que es parte de una sociedad 

cambiante por el mundo tecnológico donde el mundo de la ley y el orden se va adaptando 

a las nuevas exigencias sociales que me ayudaran a conocer y entender mejor los 

problemas sociales del país.  

El estudio del procedimiento criminal es de suma importancia en mi vida diaria ya 

que ampliara mis conocimientos y experiencias como ser humano y a su vez sirve para la 

aplicación de los conceptos teóricos de esta investigación en mi área de trabajo y en las 

relaciones interpersonales con los semejantes que me rodean en el diario vivir. 

El conocimiento de las etapas del proceso criminal es importante para conocer si el 

Estado cumple o no las garantías constitucionales de los acusados y si se está llevando a 
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cabo el debido proceso de ley en los procesos criminales de parte del sistema de justicia 

criminal.  

Por último como educador en el ámbito de la criminología esta investigación me ha 

servido para actualizar nuevos conocimientos y estar al día con la nueva legislación 

referente al procedimiento criminal que a su vez puedo compartir con aquellas personas 

que desean conocer más acerca de este tema y como impacta la sociedad con las nuevas 

exigencias del mundo moderno y los nuevos cambios tecnológicos que se inician en la 

sociedad  

TEORÍAS EN DERECHO ACERCA DEL TEMA ANALIZADO   

 

Algunos conceptos teóricos adjudican las causas del crimen a diversos elementos o 

teorías que han aportado al estudio de la criminología. Cesar Lombroso señala en su obra 

el delincuente nato que las características del criminal se manifiesta desde tres ángulos 

diversos: el aspecto somático, el patológico y el psicológico. Desde el punto de vista 

somático sobresalen unas características físicas, las cuales podemos identificar con el 

nombre de estigmas de la criminalidad. 

Lombroso llego a identificar 30 de estas entre las que menciona orejas deformadas, 

prognatismo o mandíbulas salientes, pómulos salientes, deformación de la bóveda craneal 

en forma oblicua (plagiocefália) y senos frontales prominentes. De acuerdo a este teórico 

no es necesario la manifestación de todos los estigmas  y solo bastan cinco (5) de ellas para 

definir al tipo de conducta criminal. Es importante señalar que estas teorías en los 

tiempos modernos carecen de validez no obstante se reconoce a Cesar Lombroso como el 

padre de la criminología.  
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Castrillón (1970) adjudica conceptos teóricos relacionados con el origen del delito 

a factores endocrinológicos  adjudicando estas causas al sistema glandular en particular 

menciona los altos niveles de la hormona testosterona responsable del impulso sexual en 

las personas según este autor estas conductas criminales se observan a través de la 

variación del comportamiento criminal. Otros postulados teóricos se dirigen a señalar la 

pobreza, la economía, el entorno social y la composición familiar como otras causas del 

origen del comportamiento delictivo y social. 

Merton & Durheim adjudican el crimen al concepto de la Teoría de la Anomia la 

cual postula que los miembros que componen la sociedad no se adaptan a las nomas de 

conducta impuestas por la propia sociedad por lo que los lleva a buscar otros medios no 

convencionales violando así todas las normas convencionales para lograr sus metas. 

Luego de haber visto los diferentes conceptos teóricos acerca del origen del crimen 

debemos tener claro que no existe un solo factor que incida en que exista crimen ya que se 

debe a una combinación de ellos y que varía de acuerdo a cada situación diferente.  

En las escuelas criminológicas modernas del último siglo esta la escuela de chicago 

que afirma que debido a la migración existente en los años 1900 en adelante la 

criminalidad se concentro en  los suburbios de la ciudad de chicago donde floreció una 

economía subterránea que fue motivada por el desempleo la pobreza y otros factores que 

influyeron en la ola criminal existente durante esa época.  

No importa los conceptos teóricos expuestos por los distintos investigadores 

sociales lo que es un hecho comprobado científicamente y empíricamente es que el punto 

neurálgico del crimen es producto de la desintegración familiar donde los roles de cada 

miembro de la familia han sido alterados y cambiados debido a los nuevos cambios 
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incorporados en la sociedad. Entiendo que el sistema gubernamental debe enfocarse más 

en el estudio de la familia para que exista una buena relación entre los miembros para 

una sociedad mejor.  

Por último pero no menos importante considero los conceptos teóricos como la 

pieza clave y fundamental de importancia para conocer la raíz y el origen del fenómeno 

social conocido como criminalidad. Conocer el concepto teórico es conocer la base y el 

fundamente que sostendrá cualquier investigación acerca de este problema social ya que 

estos conceptos teóricos surgen de otras investigaciones previamente ya hechas que han 

contribuido grandemente en la actualidad para desarrollar nuevas estrategias de 

prevención contra el fenómeno criminal.  

 

  DISCUSIÓN DEL TEMA  A NIVEL NACIONAL  LOCAL E INTERNACIONAL 

 

Es importante conocer acerca del proceso criminal que utilizan los sistemas de 

gobierno como parte de una sociedad. El saber las etapas del debido proceso de ley nos 

ayudara a comprender cuales son las causas y que origina estos comportamientos. Se debe 

ayudar desde el aspecto legal no solamente sino desde el aspecto social preventivo por lo 

que debemos enfocarnos al problema desde el ámbito globalizado sin importar región o 

territorio. 

Los Estados deben de enfocarse además en sus problemas internos como 

sociedades distintas pero a su vez buscando asesoramiento en los niveles nacionales e 

internacionales que hayan podido implantar sistemas anticrimen novedosos y que estén a 

tono con los nuevos cambios tecnológicos en una sociedad de mucha demanda de servicios 
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y de consumo sin que se afecten los derechos de las demás personas para una buena 

convivencia social en la comunidad.  

Es necesario que los sistemas que combaten el crimen compartan información y 

tecnología en los distintos niveles de intervención para que exista una interacción a nivel 

mundial en cuanto a la legislación criminal internacional y las de los diferentes territorios 

los sistemas de gobierno con menos recursos de personal o económicos deben trabajar en 

coordinación con los sistemas que tienen más recursos con el fin buscar posibles 

soluciones al fenómeno criminal. 

 

 

 

 

 

EZQUEMAS MATRICES ORGANIGRAMAS Y/O TABLAS 

Figura 1. Organigrama del Procedimiento Criminal en Puerto Rico  
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CASO PRÁCTICO DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL  

 

Un agente de la Policía observo en un automóvil una bolsa con sustancias 

controladas encima del asiento delantero mientras el conductor estaba sentado al lado del 

asiento del pasajero El agente estaba dando boletos de transito en ese momento según sus 

responsabilidades. El abogado defensor acude al tribunal por entender que la intervención 

fue una ilegal. ¿fue legal la intervención del agente?.  

La intervención del agente fue una legal y que cumple con los requisitos que pide el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los fundamentos legales para que sea válida la 

incautación sin tener una orden de allanamiento son los siguientes y todos se cumplieron en 

esta situación observemos:  

 Se conoce como una doctrina de Plena Vista. 

 El agente debe haber tenido acceso legal al lugar donde está interviniendo. 

 No puede haber estado abriendo las gavetas del carro. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico exige que se cumpla con estos requisitos 

de lo contrario se debe conseguir una orden de allanamiento. 

 Esa evidencia debió haber estado a la vista del interventor.  

La razón de esto es que si el agente de la Policía se marcha del lugar la droga puede 

desaparecer y la persona que la lleva consigo. En todos estos casos el Estado debe tener un 

balance entre los derechos del acusado y lo que se le permite al estado hacer y hasta 

donde pueden intervenir los agentes del estado. Existen otros casos resueltos por el 

Tribunal Supremo local y Federal que establece el proceso a seguir en esta situación en 

particular.  
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CONCLUSIONES   

 

El estudio del procedimiento procesal penal nos ayudara a comprender mejor 

nuestro estado de derecho y las razones por las cuales las sociedades tienen que 

reglamentar las conductas criminales. Como estudiante de humanismo en asuntos legales 

este análisis me llevara a comprender más las normas de convivencia sociales y que 

motiva al sistema gubernamental a crear leyes como medios preventivos. 

Luego de haber hecho este estudio me ha llevado a comprender que las conductas 

criminales surgen a consecuencia de varios factores entre los que se encuentran físicos, 

sociales, de comportamientos desviados psicológicos y otros factores combinados que 

científicamente han comprobado causan criminalidad. Otro factor es que el crimen debe 

estudiarse desde el punto de vista del núcleo familiar como institución social ya que es 

aquí donde se forma el ser humano en sus primeras etapas de vida.  

En resumen es de vital importancia conocer las instituciones sociales y su relación 

con el sistema de justicia criminal como organismos que interactúan en contra de la lucha 

contra el crimen para adoptar nuevas estrategias de intervención social, educativa y 

legislativa que contribuyan a minimizar este problema social. 
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RECOMENDACIONES  

 

Luego de analizado los datos y la información referente al procesamiento criminal 

y su relación a la luz de resultados y conclusiones se hacen las siguientes 

recomendaciones:  

 Estructurar las legislaciones penales para que sean cónsonas con las 

realidades sociales cambiantes y los nuevos cambios tecnológicos que 

puedan dar base al auge del fenómeno criminal. 

 Incorporar adiestramientos en las instituciones de justicia criminal para los 

funcionarios de ley y orden dándole un enfoque preventivo acerca del 

crimen y sus causas. 

 Adiestrar los fiscales y jueces acerca de las posibles causas y explicaciones 

teóricas que causan la raíz del origen del crimen en todas sus dimensiones.  

 Estudiar la legislación procesal penal desde el punto de vista terapéutico  con 

fines preventivos y no con fines punitivos para que se incorporen agencias 

sociales que contribuyan al mejoramiento de la sociedad. 
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OPINIÓN PERSONAL  

 

Considero que todo enfoque dirigido al estudio de las leyes aplicables al sistema de 

procesamiento criminal debe estudiarse desde el punto de vista de la sociedad, las causas 

del comportamiento desviado, las jurisprudencias aplicables y todo lo relacionado con la 

interacción entre el Estado y el ciudadano, este enfoque debe de ir acompañado además 

de estudios empíricos que recojan resultados cuantificables que sostengan la efectividad 

de los organismos de ley y orden para que sirvan de apoyo al desarrollo de estrategias 

efectivas en la lucha contra el crimen y el mejoramiento entre la convivencia de los seres 

humanos que interactúan entre sí.  

El estudio de las teorías explicativas del fenómeno criminal es de suma 

importancia en el análisis y creación de las legislaciones penales, ya que nos ayudara a 

comprender los orígenes y posibles causas de estas conductas desviadas que considero 

deben ser más estudiadas por el sistema gubernamental y sus organismos encargados de 

cumplir con el ordenamiento jurídico establecido e impuesto por las sociedades con el fin 

de fomentar la ley el orden social.   

Como estudiante de humanismo entiendo que el factor social humano debe ir por 

encima de cualquier castigo corporal que los Estados puedan utilizar para penalizar actos 

criminales esto no implica que se esté respaldando la actividad delictiva alguna y además 

estoy en la posición de respetar la opinión de otros que así creen en este tipo de castigo e 

inclusive la pena capital. Por último pero no menos importante mi posición es que se debe 

bregar con los problemas familiares dentro del núcleo familiar como medidas preventivas 

en contra de la delincuencia. 
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EXAMEN DEL CURSO 

 

Instrucciones: Parte I 

Completa la oración llenando los blancos correspondientes.  

1. Para expedir una orden de arresto debe existir una ________________________. 

2. Para celebrar una Vista Preliminar si la persona está bajo fianza serán ________días 

luego de la Vista de Causa Probable para el arresto. 

3. La Vista de Causa Para arresto se conoce la Regla ________de Procedimiento 

Criminal de Puerto Rico de 1964 según enmendadas. 

4. Para expedir una orden de allanamiento el juez lo hará luego de que examine una 

______del agente de la Policía que investiga. 

5. Un ciudadano particular puede arrestar cuando se comete un ___________________. 

6. El Policía puede arrestar por ____________________________.  

7. Para que una confesión de un acusado sea válida tiene que ser _________________. 

8. Las Reglas de Procedimiento Criminal  de P.R. surgen en el año ________________.  

9. La intervención del Policía que observa una evidencia cuando ve evidencia a su plena 

vista se conoce como ________________.  

10. Cuando el acusado está en una institución penal por no poder prestar la fianza el 

Estado obligado a realizar la Vista Preliminar en _______________días.  

11. Los derechos de los acusados comienzan a operar cuando comienza _____________. 

12. Los Derechos del acusado son: 1______2._______3._______4._________5.________  

13. La vista Preliminar es la Regla _______________de Procedimiento Criminal de P.R.  
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Contestaciones del examen  

1. Causa probable. 

2. 60 días. 

3. Regla 6 de P.C. 

4. Declaración Jurada.  

5. Delito en su presencia. 

6. Por información y creencia. 

7. Voluntaria. 

8. 1964. 

9. Plane View (doctrina de Plena Vista) 

10. 30 días. 

11. Investigación.  

12. A. Asistencia legal. (b) juicio rápido. (c) Carearse con los testigos. (d) Fianza. (e) ser 

notificado de los cargos que se le imputan. 


