
Jurisdicciones Especializadas 

 

Penal juvenil 

La Oficina Nacional de Defensa Publica, cuenta con defensores 
públicos que trabajan en materia penal juvenil, brindando el servicio 
de asistencia técnica a los adolescentes en conflicto con la ley penal, 
donde cubrimos mas del 90% de los casos en aquellas jurisdicciones 
donde existe defensa pública. 

a. Cifras. Los casos entrados a la jurisdicción Penal Juvenil 
durante el año 2009, se representan de la siguiente forma: 

 

 

Este grafico logra una mayor comprensión a través del cuadro 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Nacional 384 

Provincia 324 

Santiago 327 

Monte Plata 20 

Mao 12 

San Cristobal 222 

Bani 209 

Romana 106 

Higuey 29 

La Vega 115 

Barahona 68 

San Juan 53 

Montecristi 18 

Puerto Plata 79 



 

 

Este grafico muestra la utilidad y cantidad de las soluciones 
alternativas, donde la suspensión condicional del procedimiento tiene 
mayor incidencia con 68, seguida por el archivo provisional con 48, 
conciliación 29 y criterio de Oportunidad 20. 

 

A continuación veremos de manera grafica el uso de las medidas 
cautelares distintas a la privación provisional de libertad, 
constituyendo la presentación periódica y la vigilancia en manos de 
personas o institucionales, la de mayor aplicación, con 531 y 147 
respectivamente. 

 

 

 



Resulta importante destacar que hubo un total de 1121 conclusiones 
definitivas, dentro de las que se destacan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATICAS Y LOGROS JURISDICCION PENAL JUVENIL 

� Provincia Santo Domingo 

Problemáticas 
 

1. Acceso al Centro de Atención Integral de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal (Najayo-Menor): durante el año 2009 
a los defensores de NNA, se les presentaron algunos problemas en el 
Centro de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal (Najayo-Menores), San Cristóbal, pues se les prohibía el acceso 
al área de las celdas donde se encontraban los defendidos. Trayendo 
esta situación como consecuencia que el proceso de visita carcelaria 
durara hasta 4 horas y al final solamente pudieran ver 3 ó 4 usuarios 
de una cantidad de alrededor de 15 ó 20. Todo esto porque los 
presentaban en parejas de dos con un custodia, cada 40 minutos. Y 

Auto de no ha lugar 171 

Descargo 86 

Extinción 183 

Archivo definitivo 159 



en caso de que llamaran y el usuario no respondía a su nombre, sea 
porque no escuchara, sea porque simplemente no respondía, no se 
podía ver.   
 
También las custodias interrumpían el traslado de los imputados al 
área de recepción, si llegaba la hora del almuerzo o si los imputados 
estaban en la cancha. Igualmente con los horarios de llegada a las 
visitas tenían reparos, lo que dificultaba la efectividad de las visitas.  
Esta situación de trabas a la labor traía como consecuencias, además  
no poder ver a los imputados, no poder preparar conjuntamente con 
ellos la  estrategia de defensa, teoría de los casos e informarles sobre 
el status.   
 
Como resultado se obtuvo la desaparición de los obstáculos que 
impedían acceder a las celdas, ver a los detenidos y elaborar 
conjuntamente con ellos las teorías de los casos y estrategias de 
defensa, hablarles de sus casos. Así como verificar las condiciones 
carcelarias, desde el punto de vista físico y humano en que se 
encontraban.            
              

 2. Tardanzas en las Entregas de las resoluciones de las vistas 
de las medidas cautelares: Las resoluciones emitidas por el 
Juzgado de la Instrucción no eran entregadas y notificadas 
oportunamente, afectando esta situación el derecho al recurso por 
parte de nuestros usuarios. Con la agravante de que la Corte los 
declaraba inadmisibles, porque eran hechos después de los 5 días de 
impuesta la medida.   

3. Adolescentes detenidos en el Destacamento de Villa Juana: 
los adolescentes bajo medidas cautelar privativa de libertad o 
sancionados, son dejados a este destacamento hasta tanto se puedan 
trasladar a su lugar de destino. Lo cual ha motivado la queja de los 
adolescentes ya que no cuentan con alimentos durante el fin de 
semana.            
               
4. Notificación de los informes de estudios Sicológicos y 
Sociofamiliar: La notificación de los informes sicológicos y 
Sociofamiliar, deben ser puestos en conocimiento de las partes sin 
embargo, y a pesar de que se han recibido algunos, la constante no 
es esa, lo cual deviene en inobservancia de lo establecido en el 
articulo 271 de la Ley 136-03. 
 



Logros: 

• Mejores relaciones con los representantes del ministerio 
público, lo cual ha contribuido con el nivel su nivel de 
conciencia para realizar los sometimientos y hacer uso de 
conciliaciones en la misma oficina de la fiscalía.  
 

• Disminución (en los Destacamentos policiales cercanos) de 
adolescentes encarcelados conjuntamente a los adultos. 
 

• Agenda común entre instrucción y juicio, fijándose las 
audiencias de manera escalonada, lo cual evita choques. 
 

 
 

� San Pedro de Macorís 
 

Problemáticas 

1. Situación del Cuartel del Higuamo: Las medidas cautelares 

consistentes en privación de libertad impuestas a los adolescentes 

son cumplidas en el Destacamento del Higuamo, lugar que no cuenta 

con las condiciones mínimas para alojar a una persona adolescente 

pues carece de cama, lo que quiere decir que duermen en el piso, 

hay precariedad de agua, lo que en ocasiones provoca que los 

agentes policiales no dejen ir al baño a los adolescentes y como 

producto de ello, ha habido problemas de que los adolescentes se han 

defecado en la ropa porque no han podido aguantar la necesidad 

fisiológica y además no cuentan con alimentos (Una realidad que 

también nosotros tenemos que enfrentar y dejarle dinero para que 

envíen a comprar los almuerzos a los comedores económicos a 

aquellos  adolescentes que sufren el abandono de sus familias y viven 

en las calles y duermen en donde le coge la noche). 

A los fines de regularizar la situación de abuso cometido por los 

agentes, informamos de esta situación al Coordinador del Ministerio 

Público de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes Dr. Ricardo 

Mena, quien nos respondió que tomará cartas en el asunto.   

           

2. Situación de las Adolescentes Imputadas: Las adolescentes 

que se encuentran en conflicto con la ley penal viven una situación de 

ilegalidad,  pues cuando la medida cautelar es privativa de libertad, 

éstas son recluidas en las celdas de la Cárcel Preventiva del Palacio 



de Justicia de San Pedro de Macorís conjuntamente con las mujeres 

adultas, careciendo dicho centro de detención de las condiciones 

mínimas de habitabilidad, toda vez que no posee cama, servicio de 

alimentación, programas educativos, no hay espacio para recreación, 

y mucho menos, de seguimiento psicológico, por lo que en caso de 

las mismas no tener familiares, se alimentan a expensas de las 

demás internas.          

   

3. Transporte de los Adolescentes Privados de Libertad: Debido 

a que la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes no cuenta con 

transporte, las audiencias se tardan en conocer o son suspendidas 

por falta de traslado de las personas adolescentes en conflicto con la 

ley desde el recinto penitenciario en donde se encuentran, los cuales 

regularmente son el Cuartel del Higuamo y Najayo Menores. Otras 

veces la Defensa Técnica o los parientes pagan el transporte para 

evitar el aplazamiento de las audiencias. 

Este inconveniente genera además retardos en el conocimiento de los 

procesos y las audiencias que deben ser conocidas a partir de la 1:00 

p. m. Inician a las 4 y 5 de la tarde, terminándose muchas veces 

después de las 7 de la noche, lo cual constituye además un riesgo.  

4. Adolescentes Indigentes y/o Abandonados: Los usuarios 

adolescentes que son huérfanos y/ o abandonados, cuando se 

conocen en su contra solicitudes de medidas cautelares, como no 

existe ningún presupuesto para desvirtuar la presunción de fuga, la 

medida que de modo automático procede el juez a imponerle es la 

más gravosa, privación de libertad. A los fines de solicitar la revisión 

de la misma, la Defensa Técnica muchas veces se traslada en busca 

de algún familiar que le represente y se haga cargo del adolescente. 

Sin embargo, la mayoría de veces estos no están dispuestos a cargar 

con ellos. 

5. Situación Procesal con la Ejecución de las Declinatorias de 

la Jurisdicción Ordinaria a NNA y Viceversa: En esta Jurisdicción 

existe la problemática de que los Niños, Niñas y Adolescentes si al 

momento de ser presentados ante el Juez de la Instrucción Ordinario 

establecen ser menores de edad se dispone su Declinatoria a la 

Jurisdicción de NNA, pero dicho tramite conlleva un periodo de tiempo 

de casi un mes, lo mismo ocurre en aquellos casos en los que la 

declinatoria es inversa. 



Para solucionar la problemática referida, la Coordinación 

conjuntamente con la Defensora Especialista en NNA, Lina Zarete se 

reunió con actores del sistema (Fiscalía, Juez de NNA, Juez de la 

Instrucción, Juez de la Jurisdicción Permanente) para que las 

decisiones que ordenan declinatorias sean entregadas a más tardar al 

día siguiente de conocidas, así como que el Fiscal Especializado de 

NNA presente dichas Medidas Cautelares inmediatamente la Fiscalía 

Ordinaria lo remita, por último, se determinó enviar a los imputados 

que refieran estando detenidos en el Cuartel General ser menores de 

edad, inmediatamente a la Jurisdicción de NNA. 

Logros: 

Estamos haciendo contacto con Hogares de Acogida, del Distrito 

Nacional, pues no existen en San Pedro, a los fines de que los 

adolescentes abandonados sean aceptados en el lugar y así tengan 

un lugar más acorde con la dignidad humana. 

 
• Como estrategia a favor de los adolescentes presentados 
ante la jurisdicción permanente sin la presencia de 
familiares, procedemos a solicitar la suspensión de las vistas 
de medida cautelar, para ubicar a los parientes  y con su 
presencia  establecer arraigo familiar y desvirtuar peligro de 
fuga y como consecuencia evitar la imposición de medida 
cautelar de privación de libertad, por lo que en la actualidad 
en San Pedro de Macorís solamente tenemos a tres personas 
adolescentes en privación provisional de libertad, a los que 
además estamos procediendo a buscar presupuestos para 
solicitar revisión de dicha medida cautelar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ejecución Penal 

 

Aspectos relevantes de la ejecución. 

a. Cifras. 

Para la defensa pública la ejecución penal ha constituido un área muy 

sensible que indudablemente permite el acceso a la justicia de los 

condenados y sus familiares, pues se puede evidenciar en el aumento 

de los casos ingresados a la institución del año 2008 al año 2009.  Y 

es que el trabajo de la ejecución de la pena es desgastante para los 

usuarios del servicio, debido a la cantidad de documentos que se 

requieren según sea la solicitud que se pretenda.   

 

Durante el año 2009 fueron obtenidas en la defensa pública unas 997 

decisiones favorables al imputado en la fase de ejecución penal. 

Resultando la de mayor incidencia la libertad condicional con unos  

440 de libertad por esta vía, seguida muy de cerca por las 

agilizaciones de libertad con unas 356, consistentes en trámites y 

gestiones tendentes a que los internos pudiesen obtener la libertad. 

 

 
 
 

 

 

 

El próximo grafico representa las cifras detalladas precedentemente, 

donde se verifica que en la jurisdicción de ejecución, las decisiones 

favorables al imputado con mayor uso fue la Libertad condicional. 

 

 

Libertad Condicional 440 

Condonaciones de multa 65 

Sustitución de la multa 95 

Cumplimiento especial de la pena 41 

Agilización de Libertad 356 

Total 997 



 

 

b. Los traslados en la fase de ejecución penal.  

Históricamente los traslados sin orden judicial han sido uno de los 
grandes males que afectan significativamente a los internos de los 
centros penitenciarios de todo el país. Y es que siempre las 
autoridades penitenciarias han ignorado las reglas que para los 
traslados se encuentran establecidas en la Constitución, hablamos de 
una prohibición imperativa de no realizarlos sin una orden 
jurisdiccional, que por demás deben ser escritas y motivadas. Por 
tanto, siempre nos hemos enfrentado a traslados ilegales por parte 
de las autoridades penitenciarias, lo cual trastorna de forma muy 
específica el conocimiento de los procesos en sus fases iniciales y por 
ende la de la ejecución penal.   

La normativa constitucional vigente, al igual que la anterior, prevé en 
el articulo 40 el derecho a la libertad y seguridad personal, la cual en 
su numeral 12 establece: “Queda terminantemente prohibido el 
traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro 
lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente”; sin 
embargo, en nuestro sistema nos encontramos con situaciones muy 
disimiles a lo que ordena la carta magna, ya que mientras que los 
traslados que son ordenas por el juez de ejecución (por solo 
referirnos a esta fase que nos ocupa) tardan un tiempo demasiado 
prolongado (de 1 hasta 5 meses), pues la ejecución por parte de la 
Dirección General de Prisiones es lenta, bajo el pretexto, en la 
mayoría de los casos de que no tienen transporte. No obstante,  los 
traslados extrajudiciales, sin decisión judicial,  se siguen produciendo 
de forma inconsulta, sin que el juez de ejecución los autorice, y el 
imputado y su abogado se enteran cuando se produce el traslado, sin 
ninguna información previa, con la particularidad de que estos fluyen 
con demasiada celeridad.   

 



Nos llama la atención la figura jurídica de homologación de las 

decisiones jurisdiccionales “creada por la Dirección General de 

Prisiones”, ya que cuando un  interno solicita un traslado  por asuntos 

familiares y jurisdiccionales, estas peticiones son autorizados sin  

demora por el juez de ejecución de la pena, sin embargo, estos no 

son ejecutados hasta tanto la Dirección General de Prisiones no los 

autoriza, lo cual se ha convertido en la estampa de valides para la 

decisión del juez, sin que norma legal o supra legal haya establecido 

este procedimiento. Por otro lado, ante la existencia de motines o 

situaciones especiales en las cárceles la Dirección General de 

Prisiones realiza traslados (en ocasiones masivos) sin comunicar ni 

solicitar autorización al juez de ejecución de la pena u otra autoridad 

judicial competente, por lo que la decisión contrariando la carta 

magna carece del carácter jurisdiccional, escrito y motivado, en 

perjuicio de toda persona  detenida en el territorio nacional, ya que 

sin estos controles nos encontramos en franca violación del debido 

proceso de ley y de una seria lesión a las garantías judiciales 

constitucionalmente reconocidas.  

 

Por último debemos hacer énfasis en que la defensa pública, en su 

labor de protección de los derechos de sus asistidos resulta muy 

afectada en lo referente a los traslados de los internos,  pues  

distorsiona la labor de defensa en los casos de las personas que están 

en la etapa de ejecución, muy especialmente en las jurisdicciones de 

San Pedro de Macorís, Higuey, Romana, Santiago de los Caballeros y 

Monte Cristi. La mayor parte de los traslados son producto de 

reubicación debido a la creación de los CCR en estas jurisdicciones, 

resultando que en estos solo se quedan un a proporción de internos 

que según las políticas del centro poseen las condiciones para este 

tipo de sistema. Los demás son reubicados o instalados en las 

diversas cárceles del viejo sistema, sin distinguir la distancia entre la 

cárcel y el tribunal que habrá de conocer el proceso, limitando 

severamente el acceso a la justicia del condenado. 

 

En estas jurisdicciones se imponen las suspensiones de audiencias 

debido a la dispersión de los detenidos que tienen procesos 

pendientes, y evidentemente la misma suerte en los procesos de 

ejecución. De igual modo, esto implica una carga adicional al sistema 

de justicia penal, ya que se elevan los costos para el conocimiento de 



las audiencias por sus múltiples suspensiones, sumados los 

problemas de los traslados, los cuales en muchos casos son 

solventados por internos. Por un lado, lo difícil para establecer un 

vínculo ente defensor usuario, pues en muchas ocasiones los 

traslados son a cárceles muy distantes, como es el caso de San Pedro 

de Macorís en la cual los internos se encuentran dispersos por casi 

todo el país.  Por otro lado, la dificultad de estos para obtención de 

los  legajos que componen el proceso y que se encuentran en la 

jurisdicción en la cual el proceso fue conocido, documentos estos 

indispensables para la fase de ejecución.      

c. Situación de las cartas de buena conducta. 

Respecto del otorgamiento de las cartas de conductas  debemos 

señalar que en este año 2009 aunque persiste la tardanza en la 

expedición (hasta 2 meses) se producido una importante mejora 

respecto del 2008, pues en este año se adoptó la modalidad de que 

las mismas se remitan directamente al juez de ejecución, generando 

una esto una dinámica de fluidez en la expedición de las mismas.   

En algunos de los centros se mantiene la queja de los internos por la 

tardanza de la expedición de las cartas de buena conducta, ya que 

entienden que era mucho mas ágil la expedición de las mismas 

cuando los  alcaides de la cárceles tenían la facultad  para expedir 

dicha certificación, situación esta que ha provocado la suspensión de  

las audiencias de libertad condicional y de otras solicitudes. No 

obstante lo anterior esperamos siga cada día mejorando el 

procedimiento para la entrega de las cartas de buena conducta, a la 

vez que podemos decir que esta medida ha contribuido a 

transparentar los mecanismos de solicitud y despacho de dichas 

cartas. 

d. El reporte siquiátrico. 

El gran Talón de Aquile del sistema penitenciario por años lo ha 

constituido la evaluación siquiátrica, está en gran medida ha sido 

supera en los centros de corrección y rehabilitación (CCR), pues 

cuentan en sus instalaciones con profesionales de la conducta. Sin 

embargo, no corren la misma suerte los internos de los restantes 27 

centros penitenciarios del país debido a la falta de psiquiatras para 

realizar este servicio. Lo que ha llevado que en varios centros el 



médico legista sea quien expida el certificado médico, indicando el 

estado de salud mental del interno.  Es necesario -y venimos año tras 

año señalándole a la dirección de prisiones- que es imperante que se 

refuerce el área siquiátrica de los centros y cárceles del país, para el 

seguimiento de la salud mental de  estos y muy especialmente para 

las certificaciones correspondientes.     

  

 

 


