
1 

 

REDUCCION DE LA PRISION PREVENTIVA 
 

Este indicador es una de las políticas definidas por la Oficina Nacional 
de Defensa Pública tendente a que las personas no duren más del 
tiempo mínimo en prisión preventiva. Con el cual se busca medir el 
impacto de las políticas institucionales de la defensa pública contra la 
restricción prolongada de la libertad, y contra el aumento de esta 
medida de coerción. Así como su capacidad de producir cambios en el 
sistema de justicia penal. 

 
El siguiente análisis se obtuvo mediante la medición del total de 
solicitudes de medidas de coerción, y de estas la cantidad de 
ordenanzas de prisión y las medidas de coerción distintas a la prisión  
vs. los casos que por medida de coerción ingresan a la defensa 
pública  y de estos los que les fue impuesta medida cautelar de 
prisión y las otras medidas distintas a la prisión. 
 
 

1) Acciones para la reducción de la prisión 
preventiva: 

La defensa publica comprometida con el adecuado funcionamiento del 
sistema de justicia penal, especialmente con el derecho que tienen 
todos los ciudadanos a la libertad. En ese sentido las oficinas de 
defensa pública han implementado durante el 2009 una serie de 
acciones tendentes a lograr la reducción de la prisión preventiva, y de 
este modo contribuir a que esta medida que en los últimos años ha 
sido considerada la regla en relación a las demás medidas de coerción 
pase a ocupar un lugar de excepción. A continuación mostramos 
algunas de las acciones adoptadas por la Oficina Nacional de Defensa 
Pública: 
 

1.1 Santo Domingo: 

Este departamento judicial implemento una serie de medidas 
tendentes a reducir la aplicación de la prisión preventiva,  dentro de 
las acciones tomadas, se destaca la revisión de oficio de la prisión 
preventiva, la cual en años anteriores no se observaba efectivamente 
por la jurisdicción. Sin embargo, ahora hay un mayor control de este 
aspecto, pues la defensa pública ha motivado y accionando para que 
así suceda.  Se destacan solicitudes de puesta en mora al ministerio 
público, al término del plazo para realizar la investigación. Por otro 
lado se destacan:  

a) Solicitudes de revisión de medida;  
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b) Realización de recursos de apelación de la medida de coerción y de 
las declaratorias de in admisibilidad de la revisión de medidas;  

c) Las solicitudes de archivo y suspensión condicional del 
procedimiento. 

 

1.2 La Vega: 

El estudio realizado por la Dirección General de Prisiones el pasado 
año 2009 reflejó sumas alarmantes del incremento de la prisión 
preventiva en la República Dominicana, de manera principal en la 
ciudad de La Vega. La cual quedó entre las tres provincias con mayor 
cantidad de casos con prisión preventiva.  Este tema que siempre ha 
sido una preocupación para nuestra Oficina fue tratado en la Mesa de 
Coordinación Interinstitucional, a quienes se le ofreció un informe 
relativo, no sólo a las prisiones preventivas, sino a las medidas de 
garantías económicas impuestas a propósito, de manera descomunal,  
por los jueces para que los imputados no puedan sufragar su pago y 
deban quedar privados de libertad. Una especie de “me lavo las 
manos como Pilato”, yo no dicté prisión preventiva, si está preso no 
es por mí”.  Sin embargo, ha sido esta una de las principales razones 
por las que se está congestionando el sistema carcelario. 
 
El año 2008 se caracterizó por ser la prisión preventiva la madre de 
todas las medidas, ya que fueron impuestas 664 prisión preventiva, 
de 2,512 medidas de coerción solicitadas. Es decir un 26% de estas 
medidas.  Para el año 2009 afortunadamente pudo vislumbrase que 
se trabajó con un poco más de conciencia. Sólo ingresaron al sistema 
1,053 solicitudes de medidas de coerción, imponiéndose 244, 
medidas privativas de libertad. De estas 153 fueron atendidas por la 
defensa pública. Es decir que atendimos el 62% de las medidas 
privativas de libertad, durante el año 2009. Como acciones tendentes 
a reducir la prisión preventiva se tomaron las siguientes:  
 

a) Fueron solicitadas por los defensores públicos un total de  283 
revisiones de medidas de coerción y logradas la variación de al 
menos el 20.4 % de las medidas que provocaban la prisión 
preventiva.  
 

b) Fueron además interpuestas 59 apelaciones de medidas de 
medidas, y con esto se dio además cumplimiento a lo 
estipulado por la institución como resultado del primer 
encuentro nacional de defensores públicos.   
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Esto deja de manifiesto una disminución del 41% en las solicitudes de 
las medidas de coerción, y  en comparación con el año 2008 refleja 
un descenso de un 23.04 % de la prisión preventiva.  
  
   

1.3 San Francisco de Macorís: 
 
En el año 2008 la oficina de atención permanente recibió 2,822 
solicitudes de medidas de coerción,  de las cuales impuso 2,333 
medidas no privativas de libertad e impuso 489 medidas de coerción 
de prisión preventivas.  Por lo que, la prisión preventiva  representó 
el 17.32% de las medidas conocidas por la Oficina judicial de servicio 
de atención permanente.  En tanto que, de las 489 prisiones 
preventivas que impuso la OJSAP, 97  fueron impuestas a casos 
manejados por la defensa pública,  representando este monto un  
porcentaje de 19.83%, del total de las medidas aplicadas por la 
OJSAP.  
 
Mientras que en el año 2009 la oficina de atención permanente 
recibió 1,606 solicitudes de medidas de coerción, de las cuales 1,214 
fueron medidas de coerción diferentes a la privación de libertad, 
mientras que 392 fueron prisiones preventivas. Lo que significó el 
24.40%, del total de las medidas aplicadas por la OJSAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que permite deducir que durante el 2009 hubo un incremento 
relativo de un 4.57% de la prisión preventiva  en los casos entrados 
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al sistema. Lo que reflejó en  los casos manejados por la Defensa 
Pública,  un incremento de un 14.10% comparado con el 2008. Como 
estrategia para reducir la prisión preventiva, llevamos a cabo varias 
actuaciones procesales, en procura de lograr dicho objetivo: 

 
a) Se  realizaron 39 hábeas corpus, 278 revisiones de la medida de 

coerción, 30 apelaciones de medidas de coerción, 70 autos de no 
ha lugar, 25 suspensión condicional del procedimiento, 64 
libertades sin medidas, 21 agilizaciones de libertad desde la 
policía y  8 agilizaciones de libertad desde la fiscalía, para un 
total de 471 actuaciones en procura de la reducción de la prisión 
preventiva.  Lo que implica un  49.37%  de los casos entrados. 

 
b) En cuanto reducción de la prisión preventiva tenemos que  en el 

2009 se realizaron  228 revisiones de la medida de coerción, 33 
apelaciones de la medida de coerción, 32 cese de la prisión 
preventiva, 41 hábeas corpus, 33 suspensión condicional del 
procedimiento, 148 agilizaciones de libertad en la policía, 21 
agilizaciones de libertad en fiscalía, 66 autos de no ha lugar, para 
un total de 669 actuaciones tendentes a la reducción de la 
privación de libertad.  Lo que indica que un porcentaje de 
75.42% de reducción de la prisión preventiva. 
 

Este indicador nos arroja que durante el año 2009 hubo una 
incremento de un 26.05% de actuaciones tendentes a la reducción de 
la prisión preventiva, comparado con el número de acciones tomadas 
en el año 2008.  Además de que conforme a las estadísticas tenemos 
al finalizar el 2008 la defensa pública de San Francisco de Macorís 
cerró este periodo con un monto de 206 personas privadas de 
libertad. En tanto que al finalizar el año 2009 sólo tenemos un 
número de 134  personas en prisión preventiva. 
 
Pese a  los privados de libertad del 2008, más los procesos entrados 
con prisión preventiva y las medidas conocidas en la cual se impuso 
prisión preventiva, resulta obvio que la cantidad de privados en 
condición de preventivos es mínima, debido a al número de acciones 
tomadas para reducirla.   
 

 

1.4 Barahona: 
La falta de presupuestos que permitan apreciar a los jueces que las 
personas  sometidas comparecerán a todas las etapas procesales, es 
por lo general, el fundamento de todas las prisiones preventivas. Por 
lo que es importantísimo tener contacto con los imputados en los 
diferentes destacamentos policiales, para recabar las informaciones 
necesarias sobre las posibilidades de obtener una medida favorable. 
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Para reducir la prisión preventiva en la defensa pública de Barahona 
tomamos como medidas realizar los turnos en los destacamentos a 
tempranas  horas  del día, para de esta forma tener conocimientos de 
las personas que se les conocerán medias de coerción, saber si tienen 
abogados o no tienen, comunicarnos con sus familiares, para reunir 
los presupuestos necesarios para que en caso de imposición de una 
medida no sea la presión preventiva.  
 

1.5 Montecristi: 
Como una forma de ayudar a la reducción de la prisión preventiva se 
han realizado revisiones por el cese del año 2009 debido a que 
muchas personas tienen más de un año de prisión preventiva, pero a 
pesar de esos esfuerzos los jueces lo que hacen es imponer garantías 
económicas de imposibles cumplimientos. Lo que automáticamente se 
convierte en prisión preventiva. A pesar de la situación antes 
señalada hemos experimentado una disminución debido a que en la 
solicitudes de medidas de coerción en ocasiones se solicitan  medidas 
diferentes a la prisión.  El año 2009 solicitamos 6 revisiones de 
medidas de coerción como una forma de contribuir a la disminución 
de prisión preventiva. 
 
 

1.6 San Juan de la Maguana: 
La prisión preventiva se presenta como tal, por su imposición y por la 
modalidad de garantías económicas de imposible cumplimiento. 
Posibilidad esta que el juzgador debe tomar en cuenta al momento de 
establecer una garantía económica para evitar que se convierta en 
una prisión preventiva. En este sentido, cabe aclarar que las 
garantías económicas no pagadas al momento de realizar el informe 
mensual de actividades del defensor, son reportadas como prisión 
preventiva, debido a la situación en que se encuentra el imputado. 
 
Dentro de las acciones tomadas para reducir la prisión preventiva se 
resumen: 

a) Búsqueda de presupuestos para la variación de la medida, en 
investigaciones realizadas por la trabajadora social a solicitud 
de los defensores. 

 
b) Interposición de recursos de apelación de la resolución que 

impone la prisión preventiva. 
 

c) Solicitudes de revisiones de la prisión preventiva. 
 
En el año 2009  ingresaron a la jurisdicción un total de 520 casos por 
medidas de coerción, de las que ingresaron a la oficina 217. Dentro 
de las cuales 86 fueron prisión preventiva y garantías económicas no 
pagadas. Para reducir la prisión preventiva se interpuso un total de 



6 

 

36 recursos de apelaciones y 42 solicitudes de revisiones de medidas. 
En el año 2008 el total de recursos de apelaciones de medidas 
interpuestos fue de 42 y el de revisiones de medidas fue de 60. 
 
De acuerdo a los datos señalados en lo anterior se evidencia que 
hubo un aumento significativo en la prisión preventiva en la 
jurisdicción de San Juan de la Maguana, el cual corresponde a un 
41%, por tanto no se ha producido reducción en la prisión preventiva. 
En suma, este indicador refleja que el aumento de la prisión 
preventiva es la causa del auge en el hacinamiento carcelario. 
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2) Medidas de coerción: 
 

Durante el año 2009 la Oficina Nacional de Defensa Pública fue 
apoderada de unos 10,557 medidas de coerción, lo que representa 
unas 3,095 mediadas más que en el año 2008 en el cual ingresaron a 
la defensa 7462 casos. En el  año 2009 se ha observado una 
reducción en la aplicación de la prisión preventiva de los casos 
manejados por los defensores públicos, ya que de los casos 
ingresados a la ONDP  6,520 son diferentes a la prisión, diversificadas 
en las medidas de coerción distinta a la prisión. De estas medidas la 
más recurrida lo fue la presentación periódica con 2,785 casos, 
seguida muy de cerca de la garantía económica con 2,784 casos. 
 
Sin embargo, es oportuno señalar que un gran número de imputados 
cuya medida de coerción es la garantía económica, se encuentran 
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guardando prisión por no poder satisfacer los montos fijados en las 
garantías económicas, en cualquiera de las modalidades establecidas 
en la ley. Razón por la cual hayamos algunas explicaciones al 
aumento de los presos preventivos, pues muchos de ellos figuran 
bajo fianza en las resoluciones de los juzgados y sin embargo se 
mantiene en prisión.  
 
 

 
 

 
No obstante es oportuno señalar que es distinto de una jurisdicción a 
otra, ya que mientras en algunas jurisdicciones se evidencia una 
disminución sustancial de la prisión preventiva, en otras en cambio 
esta experimento un aumento. Tal es el caso de jurisdicciones como 
Barahona, Cotuí y San Juan de la Maguana. En el resto de las  
jurisdicciones se observa un aumento en la aplicación de las medidas 
de coerción diferentes a la prisión. El siguiente cuadro nos muestra la 
incidencia de las medidas de coerción en todas oficinas de defensa 
pública. 
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Jurisdicción 
Garantía 

económica 

Impedimento 
de salida 
interno 

Impedimento 
de salida 
externo 

Vigilancia 
institucional 

Presentación 
periódica 

Arresto 
Domiciliario 

Libertad 
sin 

medida 
Prisión 

preventiva 

Distrito Nacional 
 344 0 14 48 505 1 88 537 

Santo Domingo 289 1 0 1 90 3 37 413 

Monte Plata 102 2 2 2 106 0 47 161 

San Cristóbal 85 0 0 1 167 0 101 170 

Bani 85 0 0 16 168 0 46 136 

Santiago 307 6 6 2 143 0 6 235 

Mao 74 0 0 2 75 1 15 71 

San Pedro 174 0 0 2 89 0 20 153 

Higuey 102 0 0  35 0 11 101 

La Romana 95 0 0 7 161 2 45 73 

Barahona 98 0 0 1 81 0 36 267 

La Vega 187 0 0 5 171 1 59 153 

Cotui 10 0 0 5 8 0 1 30 

Moca (dic.) 1 0 0 0 4 0  1 

Monte Cristi 9 1 0 0 10 1 9 24 

Puerto Plata 197 13 0 0 163 1 89 71 

San Juan 37 0 0 0 43 0 6 97 

San Francisco 126 0 0 15 233 0 49 133 

Otros Distritos 
(ene/nov.) 463 12 3 17 532 46 46 1171 

Total 2785 35 25 124 2784 56 711 3997 


