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Proyectos institucionales 

 

Para el presente informe se consideran proyectos institucionales: la 
mesa multisectorial, las actividades conjuntas de los operadores, la 
implementación de la agenda común, las políticas y/o estrategias 
conjuntas ejecutadas, la libertad desde la sala de audiencia y las 
acciones masivas.         
                    
La mesa multisectorial surgió en la defensa pública gracias a la 
experiencia comparada, pues en países de la región donde se había 
implementado la reforma procesal penal, parte de su éxito eran 
mesas de trabajo donde los operadores del sistema se sentaran a 
resolver los problemas que iban surgiendo conforme la 
implementación iba avanzando.       
              
Estas mesas son un espacio donde los operadores  del sistema de 
justicia penal de cada jurisdicción se encuentran para aunar esfuerzos 
de manera conjunta y trabajar en pro de la solución de las diversas 
dificultades que impiden el efectivo ejercicio de la justicia penal. Es 
decir trabajar de manera conjunta a favor del interés común de los 
usuarios, a los fines de mejorar la calidad de la justicia, a través de 
disminuir las disfunciones del sistema, generadas fundamentalmente 
por la falta de conciencia de los operadores sobre el modo de hacer 
eficaz y efectivo el proceso, respetando por supuesto el rol de cada 
operador. A esta mesa asisten jueces, fiscales y defensores de 
manera principal; así como representantes de la policía nacional, de 
los recintos carcelarios, entre otros de acuerdo a las necesidades 
puntuales que vayan surgiendo.       
                   
Desde finales del 2008 algunas de estas mesas han ido mutando, y 
con la colaboración de la USAID se han convertido en Mesa de 
coordinación interinstitucional. Lo que ha venido a redimensionar el 
trabajo y los frutos que se pueden alcanzar a través de las mesas. 
 
Las actividades conjuntas con los operadores son aquellas actividades 
que conjuntamente con otros operadores se realizan a favor de todo 
el sistema de administración de justicia penal. Por su parte, la 
implementación de agenda común con otros operadores implica llegar 
a acuerdos con los otros operadores, sobre todo con los jueces, a los 
fines de que las audiencias están todas debidamente coordinadas y 
no se presenten dilaciones ni retardos que afecten a los usuarios y a 
la buena marcha del sistema de administración de justicia penal. Y de 
esta forma se evitan las suspensiones de audiencias, o por lo menos 
la disminuyen a su mínima expresión. 

Lograr la libertad desde la sala de audiencia es uno de los mayores 
retos instituciones, pues es simplemente dar cumplimiento a la 
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normativa procesal penal. Que sin embargo, debido a las prácticas 
viejas, no se le ha dado cumplimiento. Por tanto, existe una sola 
jurisdicción donde esto es una realidad que es San Juan de la 
Maguana, y algunas otras jurisdicciones que tienen la libertad desde 
la sala de audiencia como uno de los temas que están trabajando a 
través de las mesas. 
 
Las políticas y/o estrategias conjuntas ejecutadas por una oficina son 
las estrategias que de manera conjuntan ejecutan todos los 
miembros de una misma jurisdicción. Por su parte, las acciones 
masivas son todas aquellas acciones que de manera conjuntan realiza 
una oficina de defensa pública de una jurisdicción determinada, con el 
propósito de impactar el sistema de administración de justicia penal. 
Entre las acciones masivas debe destacarse las acciones en pro de la 
disminución de las suspensiones constantes de audiencia, las 
acciones de habeas corpus y/o amparos colectivos, entre muchas 
otras. 
 

En lo adelante veremos a modo de ejemplo como se han desarrollado 
los proyectos institucionales, en algunas de nuestras oficinas, y 
veremos a modo de ejemplo el funcionamiento en estas oficinas de 
los puntos precedentemente mencionados:   

 

I. Santiago y su Distrito Judicial Mao. 

 

a. Mesa multisectorial: También llamada mesa de coordinación 
interinstitucional de Santiago durante el 2009 se realizaron un total 
de 39 reuniones de la mesa. De estas 8 reuniones fueron en el primer 
trimestre, 7 en el segundo, 11 en el tercer trimestre y 13 en el último 
trimestre del año.         
                 
Se organizó un encuentro con los miembros de las diferentes 
instituciones que intervienen en el sistema para la presentación de 
los modelos de gestión.  La presentación de cada uno fue realizada 
por los titulares de las tres instituciones. Al finalizar se realizaron 
varias mesas de trabajo integrada por miembros de las diferentes 
instituciones.  Los resultados del taller fueron evaluados y levantados 
para fines de desarrollar proyectos y propuestas para generar 
cambios en las prácticas con el compromiso de que las instituciones 
involucradas respondan a los cambios en el ofrecimiento del servicio 
penal.           
                   
A partir de los resultados de las mesas de trabajo se realizaron varias 
reuniones para tratar los siguientes proyectos:  1) Diseño taller 
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dirigido a los jueces que laboran en la jurisdicción permanente; 2) 
levantamiento datos prisión preventiva; 3) la entrega de los 
elementos de prueba en las medidas de coerción; 4) coordinación 
agenda común; 5) traslado de los imputados; 6) abandono de la 
defensa; 7) taller de Sensibilización de Integridad Interinstitucional a 
los actores de la justicia, entre otros      
                     
Entre otros puntos que se trabajaron se encuentra el conflicto entre 
defensa pública-fiscalía; organización y realización del Taller sobre el 
Sistema de Integridad  de la Defensa-Poder Judicial y Fiscalía; 
abandono de la defensa técnica;  justicia y medios de comunicación; 
proyecto sobre la seguridad del Palacio de Justicia y el traslado de los 
imputados para evitar el aplazamiento de audiencias. Se obtuvieron 
los siguientes beneficios: Reactivación de las relaciones entre la 
defensa pública y la fiscalía; reunión con los jueces penales para la 
programación del PLAN PILOTO AGENDA COMUN DE AUDIENCIAS; 
presentación del Proyecto aplicación efectiva de la resolución sobre 
abandono de defensa a los jueces penal ordinarios y de la corte de 
apelación; análisis resultado del Taller sobre el Sistema de Integridad 
Institucional.  Aplicación en las distintas instituciones de los principios 
y valores,  reconocimiento  de los roles de cada uno los actores del 
sistema. Ambiente de trabajo de respeto y tolerancia.  Siendo, lo más 
importante el trato al usuario mediante un servicio de calidad con un 
rostro humano. 
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Otros beneficios de la mesa fueron los siguientes: Planificación del 
encuentro mosaico entre las tres mesas de coordinación 
interinstitucional de Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís; 
desarrollo del proyecto de reducción de aplazamientos y 
levantamiento de indicadores; desarrollo del proyecto de seguridad 
del Palacio de Justicia.  La finalidad mejorar el servicio de seguridad 
y, con ello prevenir la ocurrencia de hechos lamentables contra los 
empleados, funcionarios y usuarios que frecuentan las instalaciones 
de nuestro palacio de justicia. En ese orden, se efectuaron varias 
actividades: reunión con los máximos representantes de las distintas 
instancias e instituciones que laboran en el Palacio de Justicia, 
elaboración del reglamento e instructivo al usuario, diseño de los 
carnets de visitantes y bajantes de aviso, adquisición de cámara para 
ser colocadas en los puntos más críticos, organización de taller 
dirigido a la seguridad uniformada y privada sobre técnica de 
seguridad y trato al usuario.  

 

 

Con relación a Mao se realizó una mesa de apoyo al distrito Judicial 
de Valverde. El objetivo ha sido generar un ambiente de concordia 
entre las instituciones para lograr un espacio de intercambio de ideas.  
Eficientizar el servicio y generar una armonía entre los funcionarios y 
empleados de las instituciones. Se realizó un taller de integridad 
interinstitucional con la presencia de todos los actores del sistema de 
justicia de Valverde. 
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También se realizó entre otras actividades un encuentro taller con los 
fiscales, jueces, defensores y personal administrativo de la 
jurisdicción penal de Valverde-Mao sobre Relaciones Humanas y 
manejo de la actitud a cargo de la Licda. Mildred Mata, sicóloga de la 
Unidad de Violencia de la Fiscalía de Santiago. 
 
También se realizó reunión y acuerdo interinstitucional entre la 
institución y la Procuraduría General de la República.  Esta actividad 
se desarrollo en el recinto Centro Correccional Rafey.  En el encuentro 
se compartieron inquietudes e impresiones de la labor de ambas 
instituciones. Sobre todas las cosas se estableció la necesidad de 
tener un canal de comunicación que permita a los internos poder 
mantenerse en espera pacifica del conocimiento de su proceso.  Uno 
de los puntos tratado por nosotros giro en torno a los traslado 
indiscriminado de personas fuera de la jurisdicción, provocando 
inconvenientes en el conocimiento de sus proceso y perjudicando el 
proceso de reinserción de los condenados.  Muchas justificaciones, al 
final de nuestra salida trasladaron un grupo de personas a La Vega.  

 
b.  Actividades conjuntas operadores: Entre las actividades 
conjuntas cabe mencionar el taller modelo de gestión. Esta modalidad 
de solución busca mejorar la calidad del servicio de la justicia penal, 
para ello se organizó  un encuentro con los miembros de las 
diferentes instituciones Ministerio Publico, Defensa Publica y Poder 
Judicial a los fines de conocer los modelos de gestión de las 
instituciones.  La presentación de cada uno fue realizada por los 
titulares de las tres instituciones, finalizado se realizaron varias 
mesas de trabajo integrada por miembros de las diferentes 
instituciones.  Los resultados del taller fueron evaluados y levantados 
para fines de desarrollar proyectos y propuestas que generen 
cambios en las prácticas con el compromiso de que las instituciones 
involucradas respondan a los cambios en el ofrecimiento del servicio 
penal.           
                   
A partir de los resultados de las mesas de trabajo se realizaron varias 
reuniones para tratar los siguientes proyectos:   1) Diseño taller 
dirigido a los jueces que laboran en la jurisdicción permanente; 2) 
Levantamiento datos prisión preventiva; 3) La entrega de los 
elementos de prueba en las medidas de coerción; 4) Coordinación 
Agenda Común; 5) Traslado de los imputados; 6) Abandono de la 
Defensa; 7) Taller de de Sensibilización de Integridad 
Interinstitucional a los actores de la justicia, entre otros.   
                          
c. Agenda común de audiencias: Reunión con los jueces penales 
para la programación del PLAN PILOTO AGENDA COMUN DE 
AUDIENCIAS.   El 15/5/09 es el punto de partida para la puesta en 
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marcha.  Los logros alcanzados consistieron en un crecimiento de 
más del 50% de audiencias conocidas hasta finales del mes de 
octubre del 2009.           
                  
d. Libertad desde la sala de audiencia: El reconocimiento de la 
disposición relativa a la libertad desde el salón de audiencias no ha 
sido posible en esta jurisdicción, ya que la tramitación de los procesos 
se ha concentrado en la gestión de los casos. 

e. Acciones masivas: Entre otras acciones se destacan las 
siguientes:     

• Habeas corpus a favor de agentes policiales presos por 
sanción disciplinaria: El 6 de enero del 2009 le fue impuesta 
a los encartados señores Rafael Bolívar Sánchez, Rafael Pérez 
Blanco y Adriano Tavares López (miembros de la policía 
nacional) una sanción disciplinaria privativa de libertad, 
consistente en prisión de 30 días, al tenor de lo dispuesto en el 
art. 66 letras A y B de la Ley Institucional de la Policía; de igual 
forma, en fecha 19-3-09  el señor Ramón Alberto Díaz Mota  
(miembro de la policía).  Ambos procesos fueron conocidos por 
dos defensoras públicas. Ambos casos fueron conocido por ante 
la Cuarta Sala Penal del Departamento Judicial de Santiago, y 
en el fallo se declaró la inconstitucionalidad del artículo 66 letra 
C de la Ley Institucional de la Policía. Y se ordenó la puesta en 
libertad de los imputados y una sanción contra el Mayor Miguel 
Vásquez consistente 3 días de salarios equivalentes al sueldo 
que devenga un juez de primera instancia a quien tenga bajo 
su custodia al solicitante sin proceder a liberarlo.     
           

• Acción institucional encaminada a la entrega en copia de 
las pruebas presentada por el ministerio público: Esta 
estrategia institucional generada en octubre 2008 se ha 
mantenido a lo largo del año 2009, para ello se instruyó a todos 
los defensores de manera conjunta a invocar la violación al 
derecho de defensa cuando no se le permite a la defensa 
técnica del imputado conservar un ejemplar de las pruebas 
presentadas en la medida de coerción.        
               

En ese sentido dos situaciones relevantes acontecieron durante el 
primer trimestre del año, a propósito del tema:    
                 
1)  El 19 de febrero del 2009 n fecha 19-2-09  la defensora publica 
Karen Santana,  en ocasión de la solicitud de medida cautelar contra 
el adolescente KRANKLIN FERNANDEZ ante la Segunda Sala Penal del 
Tribunal de niños, niñas y adolescente mantuvo su postura de no 
conocer la medida de coerción sin copia de los medios de pruebas 
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que sustentan la solicitud de la Fiscalía.  Evidentemente, que esta 
situación produjo una crisis que finalizó con la entrega de las copias 
de las pruebas en todas las medidas.      
                  
2) Acción de amparo por no entrega de los elementos de prueba en 
la medida de coerción condenan al fiscal de Santiago al pago de un 
astreinte: El 23 de febrero del 2009 fue conocido el recurso de 
apelación de medida de coerción interpuesto por la Defensora Pública 
Licda. Daisy Valerio Ulloa a favor del ciudadano RAMON DARIEL 
VASQUEZ PERALTA. La Corte de Apelación Penal ordenó al ministerio 
público permitir que la defensa tomar conocimiento de las pruebas 
que sirvieron de base a la medida de coerción. Sin embargo, el 
departamento de litigación inicial de la Fiscalía se negó a cumplir con 
el fallo de la Corte.      

El 20 de marzo del 2009 dos defensores públicos interpusieron ante 
la 4ta, Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Santiago un recurso de amparo, en el cual se  
condenó a la Procuraduría Fiscal, en las personas de su titular y 3 
fiscales adjuntos al pago de un astreinte de RD$5,000.00 por cada 
día que deje de entregar copia de las pruebas recopiladas hasta la 
fecha en relación al proceso de Ramón Dariel Vásquez Peralta.  

 
II. La Vega.   y sus distritos judiciales Sánchez Ramírez 

y Espaillat: 

a. Mesa multisectorial: El primero de diciembre del año 2008 con el 
auspicio del Proyecto de Justicia de Justicia de  la USAID 
formalizamos la Mesa de Coordinación Interinstitucional Local.  Esta 
mesa tiene como objetivo principal identificar las problemáticas más 
comunes que han incidido en las labores de los actores del sistema de 
justicia penal y que dificultan la eficientización del servicio que 
debemos presentar en beneficio de los usuarios del sistema. Siendo 
este uno de los mayores logros del departamento. Se realizan 
reuniones periódicas cada mes con los auspiciadores y entre los 
miembros de la mesa local también, para evaluar los trabajos 
realizados y cualquier situación que deba ser resuelta.    
               
Durante el 2009 se realizaron 18 reuniones de la mesa en el 
departamento. Se realizó 1 reunión de la mesa en el distrito judicial 
de Sánchez Ramírez y  1 en el distrito judicial de Espaillat.  
                   
b. Actividades conjuntas operadores: En lo que respecta a las 
actividades conjuntas fueron realizadas varias, siempre auspiciadas 
por USAID, de las cuales detallaremos las más relevantes:   
            
a) Presentación de los modelos de Gestión entre el poder judicial, la 



8 

 

fiscalía y la defensa pública. Esta actividad se hizo indispensable  
pues se detectó como dificultad para la viabilidad de los trabajos el 
hecho de que conviviendo en un mismo lugar de trabajo, no 
conocíamos la forma en que trabajaban los demás actores.  A través 
de este encuentro se identificaron las mayores problemáticas del 
distrito. 

       

b) Taller de integridad interinstitucional impartida por “Ser Más”, con 
el objetivo de estrechar las relaciones entre los actores y lograr 
empatía, de modo que pudiéramos entender mejor con el servicio que 
ofrece cada uno. 

                   

“Cuando compartimos unos con otros los muros se vienen abajo.” 

c) Primer encuentro mosaico, celebrado el día 23 de julio del 2009, 
entre las MCI de La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís y como 
invitado estuvo el Departamento Judicial de Puerto Plata y anfitrión 
La Vega. Aquí  se presentaron los proyectos que cada departamento 
estaba desarrollando para eficientizar su trabajo. 
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d)  Presentación a todo el personal que labora en el área penal de los 
proyectos que se estaban realizando, el compromiso y 
responsabilidad de todos en la ejecución de los mismos.  

       

e) Segundo encuentro mosaico celebrado en fecha 30 de octubre del 
2009, con las mismas mesas, como invitadas Mao y el Distrito 
Nacional que estaban en formación, sirvió de anfitrión Santiago.  Aquí 
se presentaron todos los proyectos que se habían desarrollado hasta 
el momento, siendo el departamento judicial de La Vega el que mayor 
logro había alcanzado durante el trimestre, por lo que ganó como 
anfitrión para el próximo encuentro a celebrarse en el mes de marzo, 
privilegio que cedimos a Santo Domingo a solicitud del fiscal del 
Distrito Nacional.          
                                        
f) Conformación de las MCI en el Distrito Judicial de Sánchez Ramírez 
y la de Espaillat, con la participación de todos los actores que inciden 
en el sistema de justicia.        
                 
g) Reunión con algunos medios de comunicación televisivos para 
explicarles la importancia de la protección de la imagen de las 
personas detenidas y concientizarles de la privacidad de las 
actuaciones para quienes no son parte, en virtud del art. 290 del CPP 
en la etapa preparatoria.  

 
c. Agenda común: Respecto a la agenda común ha habido grandes 
adelantos en este sentido. Se cuenta con una agenda común 
coordinada entre el despacho penal, la defensa pública y la fiscalía, 
mediante llamadas telefónicas antes de la primera fijación. 
 
d. Políticas y/o estrategias conjuntas ejecutadas: Consolidando 
la unidad de criterios para el mejoramiento del servicio que se ofrece 
en el área penal de La Vega, se han ideado estrategias conjuntas que 
han permitido primero detectar las dificultades y luego la búsqueda 
de soluciones. Dentro de los principales problemas detectados, 
tenemos: el constante aplazamiento de audiencias; la Procuraduría 
General de la República está informando diariamente sobre la 
ubicación de los internos, de manera especial en ocasiones de 
traslados; envío  y confirmación vía telefónica de recepción de la 
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solicitud de traslado a la Cárcel (diario); deficiencias con las 
citaciones y notificaciones; traslados de los imputados; abandono de 
la defensa;  la agenda común; falta de seguridad en el palacio de 
justicia;  los medios de comunicación; información común 
(tecnología).           
                  
Para lo anterior se han realizado las siguientes actividades 
conjuntas:  Encuentro entre las autoridades departamentales para 
lograr efectividad en los traslado de los internos; agilización en la 
entrega de documentos para la asignación de defensores públicos; 
mejor efectividad de las RAC;  visita de la fiscalía a la Defensa Pública 
para conocer su sistema de agendización común de audiencias; la 
MCI gestionó que el comedor económico suministre 30 raciones de 
comida diariamente; agua Rangel ofrece un paquete de funditas de 
agua para los internos; fiscalía presenta la acusación con copia de 
todos los elementos de prueba para ser notificados a las demás 
partes.            
        En la actualidad se está trabajando en los siguientes 
proyectos: Comunicación dirigida al Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia para  habilitación de sala de reos, con espacio y 
condiciones adecuados (Planificación y Proyecto SCJ evaluaron 
proyecto); los medios de comunicación en el Palacio de Justicia; 
coordinación de las audiencias escalonadas (en plan piloto); control 
del tiempo en la duración de las audiencias preliminares y de juicio; 
notificación de los archivos por parte de la Fiscalía a las partes. Y 
para el 2010 tenemos algunos proyectos a desarrollar, entre ellos: 
Apertura de líneas de comunicación interinstitucional; la libertad 
desde la sala de audiencia y la protección dentro del Palacio de 
Justicia. 

       

Internos con audiencia reciben alimentos en el Palacio de Justicia 

 

e. Libertad desde la sala de audiencia: Otro de los logros que 
debe alcanzar  La Vega y que se ha constituido en un reto para  la 
defensa pública es la libertad de los internos desde la misma sala de 
audiencia, tal y como lo prevé la norma procesal dominicana. Sin 
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embargo, todavía este proyecto no se ha hecho realidad, aspiramos 
poder trabajar en él en este año y constituirlo que nuestro mayor 
alcance del año 2010. 
 

f. Acciones masivas: Dentro de las acciones masivas ejecutadas por 
las Oficinas del Departamento Judicial de La Vega, se destacan 11 
habeas corpus, dentro relativos a personas detenidas de manera 
ilegal y arbitraria, en la que se destaca la historia de un joven que se 
mantuvo 8 meses en prisión tras haber sido descargado, lográndose 
en este y todos los casos fallos favorables para es tos usuarios. 
 
Se presentaron 4 acciones de amparo, dentro de estas se destacan la 
presentada a favor de algunos internos de la Cárcel de Moca, pues no 
les llegaba la carta de conducta y otra a favor  de un señor un interno 
que tenía 12 años privado de libertad y su expediente que 
supuestamente estaba en Bonao, nunca apareció, con esta acción se  
logró la libertad de esta persona, pues la fiscalía  se vio en la 
obligación de archivar el caso.        
            
Para mantener en movimiento todos los casos y asegurarnos de que 
se respetaran los plazos procesales, presentamos de manera masiva 
159 solicitudes de archivos y 138  de extinciones de la acción penal. 
Finalmente presentamos 2 recursos de inconstitucionalidad 
concentrada: uno relativo a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, y el 
otro a la ley 583 sobre Secuestro,  las cuales todavía no han sido 
contestadas por la Suprema Corte de Justicia.   
 

El siguiente cuadro es una  muestra de lo anteriormente indicado: 

Acciones presentadas Total La Vega Espaillat Sánchez 
R. 

Otorgadas 

Hábeas Corpus  11 10  1 8 
Amparo 4 4   4 
Inconstitucionalidad 
concentrada 

2     

Solicitudes de Archivo 159 153  6 187 
Solicitudes de 
extinciones 

138 128 5 5 4 
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VII.  San Francisco de Macorís: 

a. Mesa multisectorial: Lo más 
importante es que se logró  
realizar un taller para compartir 
los modelos de Gestión de 
Despacho, en el que 
participaron 69 personas: 
jueces, fiscales, defensores 
públicos, policías, secretarias, 
encargados de departamentos 
que inciden con la 
administración de justicia. Cabe 
reseñar que el día 23 de enero 

2009 se trató uno de  los temas prioritarios de agenda,  que era 
identificar las problemáticas más comunes del departamento, 
así como todo lo concerniente a los preparativos para los 
talleres programados.          
             

En el taller se identificaron varios ítems que constituían las 
principales problemáticas. En ese sentido se realizó una nueva 
reunión de la mesa multisectorial para buscar las posibles 
soluciones y  firmar los 
acuerdos correspondientes. 
Entre lo acordado estuvo: lo 
relativo a la notificación de 
los medios de de prueba por 
parte de la fiscalía a la 
defensa pública, para la 
solicitud de la medida de 
coerción; se determinó que 
los jueces de la atención 
permanente, que son 3, 
actuaban  de manera 
independiente, como si no se tratase de un sólo tribunal. En la 
actualidad unificaron criterios operativos. Además, en lugar de 
tener fijos un juez en el turno de la mañana, uno en el de la 
noche y otro los fines de semana, se estableció un calendario 
rotativo con todos. 

Por otra parte se planificó un taller 
con los jueces de la atención 
permanente, fiscales, defensores y 
personal administrativo relacionado 
con esa área, con el objetivo de 
fortalecer el procedimiento utilizado 
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en la oficina judicial de atención permanente y la naturaleza de la 
medida de coerción, además de ponerse de acuerdo con el proceso y 
funcionamiento. Fue facilitado  por el Magistrado Pedro Balbuena, 
Juez Presidente de la Corte de Apelación de Puerto Plata y  participó 
además el juez de atención permanente de La Vega, entre otros 
actores del sistema. En este taller participaron 55 personas. Además, 
las personas que participaron en el taller mostraron mayor 
compromiso para realización de tareas en beneficio de una adecuada 
administración de justicia en el Departamento Judicial de San 
Francisco de Macorís.   

Producto de esas reuniones de la 
mesa multisectorial se programó 
un taller de Sistema  Integridad 
Institucional con todos los 
participantes del primer taller.  

 

También cabe resaltar el 
Encuentro Mosaico para compartir 
soluciones, donde además 

compartimos con la Mesa de Coordinación Interinstitucional de 
Santiago, La Vega, como anfitriona y la participación de la mesa de 
coordinación interinstitucional de Puerto plata como mesa invitada.  
Se puntualizó sobre los proyectos comunes de cada mesa, se 
conversó sobre las soluciones a los problemas detectados en cada 
distrito judicial  y se enfocaron soluciones comunes a problemas 
coincidentes en los distritos judiciales participantes.  Así como la 
visión sobre el compromiso personal, efectividad y la sostenibilidad 
de las MCI.           
                 

Por otro lado, se definió la estrategia de convocatoria al taller OJSAP 
y se elaboro la agenda de trabajo del mismo.  Luego se realizó otra 
reunión donde se evaluó el taller de la OJSAP y se determinó la 
realización de un segundo taller para analizar y trabajar los 
formularios que se utilizan en esa oficina, como una manera de 
unificar criterios en todos los distrito judiciales del departamento de 
San Francisco de Macorís y socializar los mismos con los jueces de 
paz de los municipios, ya que ellos también conocen medidas de 
coerción y realizan actividades similares a la oficina de atención 
permanente.  Y se ultimaron detalles referentes al Encuentro Mosaico 
y posterior encuentro con las autoridades.  

Posteriormente se evaluó el 1er encuentro mosaico realizado en  La 
Vega. Así como la planificación del II Taller relativo al funcionamiento 
de la OJSAP. 
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Como producto de las reuniones  
celebradas tenemos un conjunto de 
soluciones implementadas a través de 
la Mesa de coordinación 
interinstitucional  como son: el  acceso 
de la defensa pública a los medios de 
prueba; disminución de los 
aplazamientos de audiencias 
atribuibles al tribunal  por horario, por 
no preparación de los expedientes; 
identificación de una secretaria 
encargada de trabajar coordinada con 

el centro de citaciones, a fin de evitar los aplazamientos por 
irregularidad en las citaciones y por falta de notificación de los medios 
de prueba a las partes, los cuales deben ser anexados a dicha 
notificación.           
           Como resultado 
de las acciones dispuestas en la mesa multisectorial el tribunal 
colegiado sustituyó los aplazamientos por suspensiones para conducir 
testigo; se tomaron medidas para el traslado de los detenidos a la 
sala de audiencias; se dieron instrucciones a los oficinistas y 
secretarios de los tribunales para la descripción correcta de las 
direcciones de las partes en las resoluciones a fin de ser debidamente 
localizados cuando sea citado o notificado, así como su autorización 
expresa para ser citarla vía telefónica; la adopción de estas medidas 
han contribuido al conocimiento de más audiencias en menor tiempo 
por parte de los tribunales; y la reducción de los aplazamientos por 
falta de traslado de internos 

Se asumió el compromiso de 
mantener un ambiente de 
trabajo con cordialidad y 
respeto entre los actores del 
proceso, enarbolando los 
principios  y valores del 
código de ética que rige a 
todos los actores del 
sistema. Otros de los 
acuerdos asumidos es 
propiciar la comunicación y 
aceptación del 
reconocimiento de los roles 

de cada uno de los actores que interactúan en el proceso.   
                     
b. Actividades conjuntas de los operadores: En ese mismo orden 
tenemos como proyectos desarrollados  de manera conjunta con 
otros operadores el fortalecimiento de la OJSAP; conocimiento de 
audiencias y efectividad de las notificaciones y citaciones; formato y 
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formularios de actas del proceso; cadena y custodia de la prueba; 
traslado de los detenidos; agenda común; plazos; y el abandono de 
la defensa técnica por parte de los abogados privados.     

El día 7 de septiembre 2009 se realizó una reunión con el nuevo 
titular designado a la plaza de la Regional Nordeste de la Policía 
Nacional  y con el Coronel Juan Luis Sierra Difo, con el objetivo de 
viabilizar el acceso de la defensa pública a las celdas donde se 
encuentran los detenidos. Así como la coordinación de un encuentro 
interinstitucional entre la Policía Nacional y la institución.       
                                
c. Agenda común: Otro de los logros de la Mesa de coordinación 
interinstitucional lo constituye la coordinación de la agenda común 
entre fiscalía, el juzgado de la instrucción  y el tribunal colegiado, 
adecuando de una manera efectiva la agenda común de la defensa 
pública, a fin de evitar los retrasos y aplazamientos en el 
conocimientos de las audiencias a los imputados.     

                  
f. Acciones masivas: En cuanto a acciones masivas de la oficina se 
realizaron 9 acciones de amparo, de las cuales 8 acciones fueron por 
negación de solicitudes de retiro de fichas a ciudadanos que ya 
cumplieron o vieron sus procesos penales culminados. La otra fue 
para lograr la expedición de la cédula de identidad y electoral por 
parte de la Junta Municipal Electoral de San Francisco de Macorís  de 
un imputado que estaba en prisión preventiva, la cual le variaron la 
medida por la  prestación de una garantía económica, y a quien el 
Procurador General de la Corte condicionaba su libertad a la 
presentación de su respectiva cédula de identidad y electoral. De 
igual manera se realizaron 41 hábeas corpus  por prisión ilegal. 

  

 

 

  

 

                                     

 

                     


