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CONTACTO PERMANENTE DEL DEFENSOR Y SUS 

USUARIOS Y CHARLAS A LA SOCIEDAD CIVIL 

 

I. CONTACTO PERMANENTE CON LOS USUARIOS 

Mantener un contacto permanente y continuo con los usuarios del 

servicio es trascendental para la Oficina Nacional de Defensa Pública, 

motivo por el cual se justifica el presente indicador de gestión, cuya 

fórmula se obtiene con la verificación del informe del defensor y los 

formularios de visitas carcelarias. Se determina a través de estos el 

tiempo del primer contacto con el imputado y frecuencia con la que el 

defensor visita a sus representados en los recintos carcelarios como 

también la cantidad de entrevistas sostenidas con los imputados en 

libertad. Veremos en los gráficos que se muestran a continuación, la 

cantidad de las visitas carcelarias realizadas por cada una de las oficinas 

de Defensa Publica. 
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VISITAS CARCELARIAS 

Distrito Nacional 73 

Prov. Sto. Dgo. 48 

Monte Plata 155 

Santiago 494 

Mao 43 

San Cristobal 59 

Bani 166 

San Pedro de Macoris 389 

Romana 31 

Higuey 76 

La Vega 146 

San Fco. Macoris 166 

Barahona 203 

San Juan 187 

Montecristi 40 

 

Las oficinas que reportaron mayor presencia en los recintos carcelarios 

se encuentran Santiago con 494 visitas y San Pedro de Macorís, con 

389.   

Las actividades implementadas en Santiago para lograr mayor 

efectividad de las visitas carcelarias consistieron en la planificación y 

cronograma de visita a los centro de Moca, San Francisco de Macorís y 

La Vega donde guardan prisión el 40% de los usuarios. A tales fines, se 

fijaron días de la semana, listados de defensores-abogados de oficios, 

prioridad a cárceles y el transporte de nuestra oficina.  Estos datos 

evidencian una mejora en relación al primer contacto con el imputado, 

el cual se extendía más allá del plazo establecido con respecto a los 

internos que se encontraban fuera de esta jurisdicción. Los traslados de 

nuestros usuarios fuera de la jurisdicción es la regla porque el centro de 

corrección Rafey está por encima de su capacidad para alojar más 

personas y continuará por la política criminal generada, desde el 

Ministerio Público, de la aplicación de la prisión preventiva.  
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En relación al contacto permanente del defensor y sus usuarios, en la 

jurisdicción de San Pedro de Macorís, los defensores cumplieron con 

los requerimientos del primer contacto con el imputado en el 85% de 

sus casos. Restando sólo aquellos que se encuentran en otras cárceles 

como La Romana, Seibo e Higüey.  

Las visitas carcelarias realizadas durante el 2009 fueron 389 visitas 

carcelarias, cuya frecuencia fue de 2 a 3 visitas al mes.  

En este aspecto se incrementaron las visitas carcelarias, ya que en el 

año 2008 se realizaron 186. En cambio, en el 2009 fueron 389, pese a 

las dificultades presentadas, producto de los traslados masivos a 

cárceles lejanas, por la conversión de la Cárcel General Pedro Santana, 

en Centro de Corrección y Rehabilitación. 

 

II. CHARLAS A LA SOCIEDAD CIVIL 

Las charlas a la sociedad civil buscan informar a las personas sobre los 

servicios que brinda la Oficina Nacional de Defensa Pública y 

concientizarlas sobre sus derechos. Este indicador se mantiene como un 

eje importante para la institución, tomando en cuenta que nuestra 

función según disposición de la Constitución, es garantizar la tutela 

efectiva del derecho fundamental de la defensa, el cual necesita ser 

conocido para lograr un ejercicio pleno, por parte de los ciudadanos. 
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Distrito Nacional 32 

Prov. Sto. Dgo. 27 

Monte Plata 5 

Santiago 12 

Mao 30 

San Cristóbal 28 

Bani 4 

San Pedro de Macorís 33 

Romana 22 

La Vega 21 

San Fco. Macorís 18 

Barahona 12 

San Juan  10 

Montecris ti 3 
El presente cuadro muestra la cantidad de charlas realizadas por jurisdicción 

 

Las jurisdicciones donde se realizaron mayor cantidad de charlas fueron 
San Pedro de Macorís y Distrito Nacional, con 33 y 32 charlas 
respectivamente. 

• Las charlas impartidas en San Pedro de Macorís, se realizaron en: 

la cárcel pública General Pedro Santana, “México”, Cárcel de El Seibo, 

Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, 

Centro de Corrección y 

Rehabilitación de San 

Francisco de Macorís, en la 

Universidad Central del 

Este (UCE), Colegio Cristo 

Rey, Colegio Bethel de 

San Pedro Liceo Gastón F. 

Deligne, CCR San Pedro de 

Macorís Centro, en fecha 

20/11/09, Colegio Nuevos 

Horizontes, entre otros. 

• Con los temas: “Los 

derechos que les asisten a 

los detenidos preventivos”, y  “Los requisitos que han de reunir los 
internos definitivos para solicitar la libertad condicional”, “Visión, 
Misión y Organización de la Oficina de la Defensa Pública”, “Los 



 

 

 

5 

 

Derechos de los Condenados”; “Los Derechos Fundamentales y 
Garantías Procesales de los Niños, Niñas 
y Adolescentes” y “Nuevo Modelo 
Penitenciario: Realidad”, entre otros 
importantes temas.        
            

En el Distrito Nacional, las charlas 

impartidas tuvieron lugar en 

Penitenciaria Nacional de la Victoria, 

Liceo Paraguay, Liceo Argentina, Liceo 

Salome Ureña, Liceo Estados Unidos de 

América, Junta de Vecinos de 

Perantuan, Cárcel Modelo de Najayo, 

Universidad Francisco Henríquez y 

Carvajal, Juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional. 

 


