
Trabajo Personal Técnico de Apoyo 
 

 

El trabajo realizado por los investigadores públicos y trabajadores 
sociales resulta de gran importancia para la efectividad de la función 
técnica de los defensores, constituye para la institución una labor 
primordial, ya que permite que los defensores públicos puedan 
elaborar una buena teoría de caso en favor de sus representados  y 
así obtener los resultados más favorables. Sin embargo y debido a la 
precariedad económica vigente, de las 18 oficinas de defensa pública, 
8 no cuentan con el apoyo del trabajador social.  
 
Por otro lado, en lo concerniente a la unidad de investigación 
contábamos con tres unidades: Unidad Sureste, Unidad Norte y 
Unidad de investigación Sur. Esta última quedó cerrada al haber 
optado la coordinadora por el concurso de defensor público. No 
obstante la Escuela Nacional de la Judicatura formó 11 investigadores 
y 9 trabajadores sociales, los cuales están en espera por falta de 
presupuesto. A continuación una reseña de las gestiones realizadas. 
    

 

 

I. INVESTIGADORES PÚBLICOS: 

• Unidad Sureste (Distrito Nacional) 

Esta unidad recibe solicitudes para realización de investigaciones 
básicamente del Distrito Nacional, donde se encuentra ubicada su 
sede, Provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana e 
Higüey, aunque también de manera excepcional, de otras oficinas de 
defensa pública, por razones de ubicación de los casos. 

De las 629 solicitudes recibidas, 339 pertenecen al Distrito Nacional, 
lo cual representa aproximadamente el 50%, denotando que el 
auxilio de este personal  para los defensores de la jurisdicción, es 
relevante. 

 
Unidad de Investigación 

JURISDICCIONES 

Cantidad de 

Casos 

Entrantes Por Ciento 

DISTRITO NACIONAL 339 ,20% 

PROVINCIA STO. DGO. ESTE. 125 19,87% 

MONTE PLATA 48 7,63% 

NNA. DN 47 7,47% 

SAN PEDRO DE MACORIS 29 4,61% 

SAN CRISTOBAL 21 3,34% 



SANTIAGO 18 2,86% 

NNA. STO.DGO. ESTE 17 2,70% 

HIGUEY 16 2,54% 

ROMANA 9 1,43% 

LA VEGA 7 1,11% 

SAN FCO. DE MACORIS 5 0,79% 

BANI 3 0,48% 

PUERTO PLATA 3 0,48% 

SAN JUAN DE LA MAGUANA 2 0,32% 

MAO 1 0,16% 

Total general  629  

 

 

 

 

En este cuadro se aprecia que las jurisdicciones que mayor uso de 
requerimientos a este personal de apoyo fueron Distrito Nacional y 
Provincia Santo Domingo. 

 

II. Unidad Norte 
 

El departamento judicial de Santiago cuenta con una Unidad de 

Investigación correspondiente a la Región Norte. La misma es 

responsable de brindar asistencia a todas las zonas aledañas a su 

entorno, a continuación presentaciones gráficas sobre las actividades 

realizadas por esta unidad. 



 

 

 

 

 

SOLICITUDES INVESTIGACIONES ZONA NORTE 
2009 

 

Santiago La 
Vega 

S.F.M. Mao Montecristi Pto. 
Plata 

Sto. 

Dgo. 

Monte 
Plata 

Cotuí 

382 47 39 34 05 05 02 01 01 

 



II. TRABAJADORES SOCIALES 

La labor del trabajador 
social para la búsqueda de 
presupuestos en los casos 
en los que la medida 
impuesta ha sido prisión 
preventiva o “prisiones 
disfrazadas” por resultar 
excesivas y de imposible 
cumplimiento, a fin de 
obtener elementos que 
tiendan a variar la medida 
impuesta, resulta vital 
para la función técnica del 
Defensor Publico y en 
consecuencia para el 
usuario.   

Otros de los trabajos importantes realizados por el trabajador social 
son los informes presentados por los defensores para la solicitud de 
Libertad Condicional, estos resultados le permiten al Juez de la 
Ejecución, conocer en cuales condiciones sociales y económicas, va a 
vivir el imputado de ser aprobada su libertad, además también le 
permite a las autoridades saber quien es el garante responsable de 
darle seguimiento a  la 
conducta del imputado, no 
solo en el trabajo que esta 
persona pudiera facilitarle, 
sino también en su medio 
social y familiar. 

 

 

 



 

 

Como se puede comprobar en el grafico anterior, las oficinas con 

mayor resultado de informes de trabajadores sociales son Provincia 

Santo Domingo y Distrito Nacional. 

En la Provincia Santo Domingo, se solicitaron 666 informes 

sociales en el año 2009, de los cuales fueron concluidos 497, 

quedando pendientes 169. Por su parte en el Distrito Nacional, los 

trabajadores sociales atendieron un  total de 393 solicitudes En el 

año 2008 el trabajador social de la jurisdicción recibió 534 solicitudes 

de trabajo social. 


