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PRESENCIA DE LOS DEFENSORES EN LA FASE DE 
INVESTIGACION Y CONDICIONES DE DETENCION 

 
La presencia del defensor en la fase de investigación es uno de los 6 

indicadores institucionales. El mismo busca medir la participación del 

defensor en la fase inicial del proceso en la lucha por asegurar el 

respeto de los detenidos, así como la participación, conocimiento y 

obtención de los elementos de prueba o del contenido de la 

acusación.  

 
Con relación a las condiciones de detención por mandato legal, según 

el numeral 8 del artículo 16 de la ley núm. 277-04, indica la 

obligación institucional la realización de un informe anual de las 

condiciones de detención en el país. La presencia de la defensa en 

sede policial es fundamental para verificar el trato de los ciudadanos 

detenidos, las condiciones físicas de los destacamentos, el respeto a 

los plazos procesales y los derechos fundamentales. 

 

a. Participación de los defensores en la fase de 
investigación: 

A continuación se muestra el detalle de la participación de los 

defensores públicos en la fase de investigación, reconocimiento de 

personas, interrogatorios, visitas a los destacamentos y anticipo de 

prueba. 

A continuación se muestra la participación de los defensores públicos 

en reconocimientos de persona, donde se verifica el poco uso del 

reconocimiento de personas como medio de obtención de prueba, 

habiendo sido realizado un total de 11 reconocimientos a nivel 

nacional, donde el mayor número son de San Fco. de Macorís. 
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En cuanto a la participación de la institución en la realización de 

interrogatorios a imputados, veremos y siguiente grafico y cuadro 

que muestran los datos correspondientes: 

 

 
 
 
 

Distrito Nacional 28 

Prov. Santo Domingo 2 

Monte Plata 1 

Mao 2 

Bani 1 

La Vega 3 

San Francisco de Macorís 4 

Barahona 6 

San Juan de la Maguana 3 
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Durante el 2009 los defensores públicos del Distrito Nacional 

participaron en un total de 28 interrogatorios, así como en 2 

reconocimientos de personas. La disminución en las solicitudes para 

realizar interrogatorios viene dada en esta jurisdicción por dos 

razones: a) los fiscales de los departamentos de investigación  no 

están en los destacamentos lo cual imposibilita tal actividad de 

manera  legítima, b) en las ocasiones en que los defensores 

participan, por lo general optan por que sus clientes  hagan uso de su 

derecho  a guardar silencio, lo cual no rinde ningún fruto para su 

investigación. 

 
La participación de esta jurisdicción en la fase de investigación ha 

tenido un mayor logro en las realizadas por las unidades de apoyo 

con la cual contamos, realizando a solicitud  de los defensores de 

este departamento la unidad de investigación un total de 339 

investigaciones. Mientras que la unidad de trabajo social atendió un  

total de 393 solicitudes, cumpliendo así  los defensores públicos con 

la búsqueda de presupuestos y pruebas que favorezcan sus 

representados. 

b. Condiciones de detención:           

Durante el año 2009 fueron realizadas 2737 visitas a los 

destacamentos, veamos el desglose por jurisdicción. 
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Distrito Nacional 77 

Prov. Sto Dgo. 87 

Monte Plata 166 

Santiago 188 

Mao 126 

San Cristóbal 75 

Bani 112 

San Pedro de Macorís 330 

Higüey 97 

Romana 5 

La Vega 496 

Cotuí 45 

Moca 13 

San Francisco de Macorís 276 

Barahona 288 

San Juan de la Maguana 206 

Monte Cristi 150 

TOTAL 2737 

 

Durante el 2009 las oficinas de Defensa Publica participaron en la 

realización de anticipos de prueba, forma de recolección sui jeneris, 
de escasa presencia en la cotidianidad, presentándose la asistencia 

solo en 14 casos. 
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Prov. Santo Domingo 4 

San Cristóbal 2 

San Fco. de Macorís 4 

Barahona 2 

San Juan de la Maguana 2 

TOTAL 14 

 

Problemáticas 
a) San Pedro de Macorís (Cuartel General) 
 
Maltrato a los imputados al momento de ser interrogados sin tener 

defensor de su elección. Además, llegan algunos maltratados por los 

agentes policiales que los apresaron. 

 
Se presentaron algunas dificultades para permitir la entrada del 

defensor a las áreas de detención, sólo querían mostrar los libros de 

entrada y salida, pero sin que se pudiera acceder a conversar con los 

imputados, alegando que los defensores no tenían derecho a ver a los 

mismos, por éstos no haber elegido la defensa pública. Por ello se ha 

tenido que levantar actas de comprobaciones por medio de los 

alguaciles asignados a esta oficina, además de sostener varias 

reuniones con el Procurador Fiscal, quien refiere que nunca ha dado 

la orden de no ingreso. No detectamos problemas con las firmas y el 

sellado del formulario de visita destacamentales, por los policías de 

turno, ni por el ministerio público –en caso de haber estado presente 

al momento de efectuarse la visita-. Pero poco a poco han ido 

disminuyendo las dificultades de acceso a las celdas de detención.  

 
En este recinto existen dos celdas de detención, las cuales 

regularmente desprenden mal olor como consecuencia de la falta de 

agua en sus instalaciones. Permiten la entrega de comidas por los 

familiares a los internos. 
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Destacamento El Higuamo. Este destacamento en principio ha sido 

destinado para los niños y adolescentes que han sido enviados de 

manera preventiva hasta tanto se les conozca el fondo de su proceso. 

Su estructura física cuenta con 2 celdas, una destinada para hombres 

y otra para mujeres, la misma no tiene baño incluido. Por lo que, los 

menores que se encuentran actualmente allí realizan sus necesidades 

fisiológicas en potecitos de plástico. Además, no tienen cama, por lo 

que duermen en el suelo, las celdas tienen poca iluminación; tampoco 

tienen energía eléctrica, ni reciben ningún tipo de alimentación, por lo 

que si no viven cerca sus familiares o los mismos no se preocupan 

por ellos, posiblemente no ingieran ningún alimento. Son sacados dos 

veces al día para bañarse en un baño que queda fuera de la celda. No 

tienen agua potable, existe humedad y mal olor. Generalmente 

maltratan a los menores, trasladándolos a un área dentro del mismo 

destacamento donde duermen los policías. Respetan el plazo de las 

24 horas, aún cuando no tienen fiscal asignado. A pesar de las 

denuncias que se han realizado, las situaciones irregulares del 

destacamento continúan.  
             
   Vista Frontal       Vista Interna Celdas 
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b) San Francisco de Macorís 
 
Por su parte, durante el año 2009 los defensores realizaron 276 

visitas a los destacamentos, y durante esas visitas se encontraron 

1,876 ciudadanos detenidos en los diferentes destacamentos 

policiales.  Entre estos detenidos encontramos 45 personas 

golpeadas, 18 adolescentes, dos 2 mujeres en estado de gestación. 

En procura de la libertad de algunas de estas personas, se solicitaron 

41 hábeas corpus, y se obtuvieron 186 agilizaciones de libertad en 

sede policial y fiscalía. 

 

 

En cuanto a las violaciones de derechos humanos resulto el hallazgo 

de 18 adolescentes detenidos conjuntamente con personas mayores, 

2 mujeres embarazadas y 45 personas golpeadas. Si bien es cierto 

que de estos golpeados sólo 4 fueron agredidos por la policía, no 

menos cierto es el hecho de que estos golpeados no recibieron 

atenciones médicas oportunas, amén de estar privados de libertad, y 

presentar algunos traumas severos.   

 
Otras de las situaciones verificadas durante este año fue la negativa 

de las autoridades policiales y penitenciarias al retiro de fichas de 

ciudadanos que habían sido condenados por la comisión de delitos, 

por lo que se hizo necesaria la interposición de 7 acciones de amparo. 

Así como la interposición de querella a la autoridad, en ocasión  en 

que el Procurador General ante la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Duarte no quería hacer efectivas las 

libertades desde la sala de audiencias y sobre todo en casos en que el 

imputado no poseía cédula de identidad y electoral. 

 

En ese sentido, en el caso especifico de un ciudadano puesto en 

libertad mediante la prestación de una garantía económica en 

revisión de medida de coerción, se procedió a solicitar a la Junta 

Electoral Municipal la expedición de la cédula de identidad 

correspondiente, ya que se trataba de un ciudadano bajo la condición 

de preventivo. El encargado de esta dependencia se negó dicho 

requerimiento, por lo que se le interpuso una acción de amparo, y se 

obtuvo la expedición de la misma. 

 



8 

 

Con relación al año 2008, las violaciones de derecho humanos 

durante el 2009 fueron menos significativas en cuanto al respeto de 

la integridad física, pues el año anterior fue el más emblemático en 

ese sentido. Pues los abusos policiales dejaron como saldo 21 

muertos, 8 heridos y 1 personas con mutilaciones y lesiones 

permanentes. Lo que  

representó un 

promedio aproximado 

de 2  muertos por 

mes, a manos de la 

policía en presuntos 

intercambios de 

disparos.  

Por otro lado, se 

presentó una 

denuncia con relación 

a que no daban 

acceso a los 

defensores a 

destacamento policial, 

con el cambio de 

mando en la sede 

central de la policía y algunos destacamentos. Se realizó reunión con 

él Encargado Regional Nordeste de la Policía Nacional  y otros 

miembros a fin de viabilizar el acceso de la defensa pública a las 

celdas donde se encuentran los detenidos. Igualmente se aprovechó 

la ocasión para la coordinación de un encuentro interinstitucional 

entre la Policía Nacional y nuestra oficina en San Francisco de 

Macorís. A partir de esa reunión los defensores realizan sus turnos sin 

mayores dificultades, las autoridades aceptan la presencia de los 

defensores en los cuarteles.  En consecuencia, esta situación dejó de 

ser un inconveniente para el ejercicio de la función del defensor. 

 
Cabe reseñar que pese a las denuncias y diligencias de la defensa en 

procura de  la mejora de las condiciones de los privados de libertad 

en los cuarteles y el respeto a sus garantías, todavía nos 

encontramos que algunos adolescentes que son detenidos son 

encerrados conjuntamente con los adultos. Se ha deplorado tales 

prácticas, por lo que siempre estamos a la expectativa con esta 

situación.  
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En cuanto a las condiciones físicas de  las celdas de los 

destacamentos policiales prima la promiscuidad. Los detenidos tienen 

que dormir en el piso, pues no hay camas.  Además de que existe un 

nivel de hacinamiento inmanejable.   

 
En lo que se refiere a la 

cárcel preventiva del Palacio 

de Justicia, ésta tiene poca 

ventilación y se respira un 

aire de humedad, no posee 

camas para que los 

detenidos puedan 

descansar, el nivel de 

iluminación es mínimo. Los 

fines de semana y días 

feriados no tienen 

disponibilidad de agua para 

su aseo personal, pues no 

encienden la bomba 

de agua del Palacio 

de Justicia. 

 
El área física de 
esta preventiva 
nunca ha recibido 
mantenimiento, por 
lo que sus muros y 
paredes están en 
malas condiciones, 
necesitan limpieza y 
pintura.   Además 
que su ubicación en 
el sótano del Palacio 
de Justicia, genera  

humedad  y mal olor. Por otro lado, los pasillos de esta cárcel  
preventiva  están abarrotados de motocicletas que son incautadas 
por la fiscalía como cuerpo de delito de algunos procesos a su cargo. 
Por lo que se respira olor a combustible, que por demás es una 
situación que resulta peligrosa, una por  los daños a la salud de esos 
prevenidos y otra es que el olor proviene de los derrames de la 
gasolina, que siendo la misma un material inflamable, puede 
ocasionar un incendio y poner en peligro la vida de esos imputados 
preventivos. 
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Otra agravante de este recinto es el hecho de que se dejan 
imputados, a los cuales se les conoció medida de coerción, y que por 
tanto deben ser conducidos sin demora alguna a unas de las cárceles 
de la jurisdicción para el cumplimiento de la medida, pese a que las 
resoluciones que imponen la medida privativa de libertad  así lo 
disponen.  Cabe señalar que algunos de estos imputados son dejados 
indefinidamente.   Igual ocurre con aquellos que no han podido pagar 
las garantías económicas que les son impuestas. 

 
 

IV. San Juan de la Maguana: 
a. Condiciones de detención: 

Las condiciones físicas de lugar de detención dentro del destacamento 

policial ubicado en la Subdirección Regional Oeste son vejatorias, 

puesto que se trata de dos celdas oscuras sin baños, divididas por un 

pasillo, cuya ventilación es una pequeña ventana. Sólo se utiliza una 

de las celdas y en ella se recluyen a todos los ciudadanos sin importar 

la causa de su detención. En esta celda también se incluyen a los 

imputados a quienes se les impuso medida y deben ser trasladados a 

la cárcel pública o pagar una garantía económica. La otra celda 

permanece vacía, mientras en el caso de los adolescentes detenidos 

son puestos en el pasillo luego de la diligencia de los defensores. 

 
Dentro de las acciones que fueron tomadas se envió el fecha 24 abril 

del año 2009 una comunicación a la fiscal del tribunal de niños, niñas 

y adolescentes, a los fines de tomar medida respecto a la no 

segregación de los adolescentes detenidos de los adultos. Situación 

esta que fue detectada a través de los recorridos policiales hechos 

por los defensores. Igualmente en una de las visitas a los 

destacamentos se comprobó esta situación por lo que se procedió a 

reunirse de forma inmediata con el General Cesar Decena, quien 

dispuso la separación inmediata del adolescente de los adultos y su 

salida al pasillo que separa las celdas. 

 
El respeto a los derechos fundamentales se cumple en términos 

medios, dado que se producen detenciones ilegales a través de 

redadas policiales. Igualmente, la no presentación de los imputados 

en el plazo de las 24 horas que establece el último párrafo del artículo 

284 del Código Procesal Penal, sino dentro de las 48 que permite la 

Constitución de la República.    

 

De otra parte, el acceso de los defensores a las instalaciones del 

destacamento policial es total, de forma permanente e ininterrumpida 
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no sólo a la celda, sino a cada uno de los departamentos de la sede 

policial. Este acceso amplia su radio de acción dado que los 

encargados policiales de cada departamento facilitan a los defensores 

las informaciones requeridas por estos, lo que hace más efectiva la 

asistencia de la defensa pública en sede policial. 

 

El acceso de los defensores al destacamento policial en este año 2009 

fue total al igual que el año anterior 2008. Los defensores públicos 

siempre han sido recibidos por las autoridades policiales. Así mismo 

se cuenta con el apoyo del ministerio publico trabajando en conjunto 

para facilitar el trabajo de ambos operadores.  

 

La cantidad de visitas a los destacamentos en el año 2009 fueron de 

un total de 206, mientras que en el año anterior 2008 el total de 

visitas correspondió a 127 visitas. De acuerdo a lo anterior es 

evidente que el número de visitas en el año 2009 aumentó en 

comparación con el año anterior, debido a que los turnos en sede 

policial fueron aumentados, realizándose  de lunes a viernes. En 

cambio en el año 2008 sólo se realizaban tres veces por semana, 

debido a la falta de personal. Ver gráfico siguiente: 
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Logros 

 

a) Mao 

 

La acción de amparo fue uno de los más exitosos proyectos llevados 

a cabo en el año 2009. La defensa pública de Mao gracias al amparo 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago goza 

de libre acceso a las celdas y contacto efectivo con las personas 

privadas de libertad. En el destacamento de Esperanza todavía 

conservan la instrucción de que los  defensores públicos no pueden 

acceder a las celdas, está situación fue denunciada a fin de que se 

solucione el inconveniente. 

b) San Pedro de Macorís (Destacamento de La Preventiva) 

 
Segregación por sexo y edad. Permiten la entrada de los defensores 

sin ningún tipo de dificultad, así como de los familiares de los 

reclusos, teniendo hasta un área destinada para ello. Ha tenido un 

poco de hacinamiento como consecuencia de que el juzgado de la 

instrucción de jurisdicción permanente no entrega a tiempo las 

resoluciones de medidas de coerción, por lo que ciudadanos con 

prisión preventiva permanecen allí por más de 5 días, además de 

aquellos que los que tienen garantías económicas que no han podido 

hacerlas efectivas.  

 
 
              Vista Frontal                                   Área de Recepción 
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