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Hoy vemos cumplir un sueño de muchos hombres y mujeres que trabajan 
en la Defensa Pública de la República Dominicana. Muchos que no sólo 

se quedaron en sueños, sino que de los sueños fueron a la práctica, traba-
jando arduamente porque esta revista fuera una realidad. Y lo que comenzó 
como una simple idea, se convirtió en un proyecto de todos.

Durante mucho tiempo todos los miembros de nuestra institución estuvie-
ron trabajando arduamente en que este sueño pudiese materializarse, re-
uniones, revisiones del contenido, de las secciones fi jas, de lo que debía 
contener nuestra revista.  Tal como señala Hedwing Lewis, S. J. en su libro 
“En Camino con Dios”: “Tus logros serán tan altos y elevados como profundas 
y hondas sean tus convicciones”. Y justamente esto es lo que ha marcado 
la diferencia, contar con hombres y mujeres con convicciones profundas, 
compromiso y una gran vocación de servi-
cio, que no han escatimado en donar su 
tiempo de descanso para trabajar en equi-
po, pero al mismo tiempo se han compro-
metido personalmente para que podamos 
contar con nuestra propia revista. 

La revista de la defensa pública busca 
ser un instrumento de estudio de todos los 
abogados, brindándoles buenos artículos 
de fondo, pero además busca presentar el 
trabajo que se realiza día tras día en nues-
tra institución. Así como también quere-
mos brindarles entrevistas interesantes, 
no sólo con juristas y operadores del siste-
ma dominicano, sino también con fi guras 
internacionales.

Deseamos brindar un espacio donde los miembros de nuestra institución 
puedan reseñar las historias a veces jocosas, pero a veces espeluznantes que 
se viven y contra las cuales tiene que luchar todo defensor público. Quere-
mos que otros operadores, abogados privados y relacionados de la defensa 
también cuenten sus propias historias.

Queremos agradecer a todos los que aportaron para esta revista, pero de 
manera especial a los miembros del Consejo Nacional de la Defensa Pública 
por su apoyo a todas las iniciativas institucionales.

Editorial
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Dra. Laura Hernández Román

Antecedentes

En la República Dominicana 
antes de todas las iniciativas 

relativas a la defensa pública, sólo 
existía de manera institucionali-
zada la fi gura del Abogado de ofi -
cio, quien era un profesional del 
derecho, nombrado por el Poder 
Judicial, que se encontraba asig-
nado a un determinado tribunal. 
Era asignado a toda persona que 
lo solicitara, pero en la fase de 
juicio, por lo que llegaba tarde al 
proceso. Además, como dependía 
del tribunal, muchas veces asumía 
la defensa de los imputados con 
muy poco tiempo o ningún tiem-
po para la preparación del caso 
en cuestión. También existían los 
consultorios populares de las es-
cuelas de derecho de las univer-
sidades, algunas ONGs dedicadas 
a la defensa legal gratuita y los 
estudiantes de derechos que rea-
lizaban su práctica jurídica o me-
dicina forense.

Desde el 12 de mayo del 1993, 
cuando fi rmaron un acuerdo de 
cooperación la Suprema Corte de 
Justicia, la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 
y el Instituto Latinoamericano de 
las Naciones  para la Prevención 
del Delito y Tratamiento del De-
lincuente (ILANUD), se comenzó 
un proyecto piloto para estable-
cer un sistema de asistencia legal 
gratuita. Este proyecto estuvo 
apoyado en sus diferentes fases 
por el Programa de Iniciativas 
Democráticas (PID), la Fundación 
Institucionalidad de Justicia, Inc. 
(FINJUS) y la Agencia para el De-
sarrollo Internacional de los Esta-
dos Unidos (AID).

 A fi n de darle continuidad, en 
1998 el Comisionado de Apoyo a 
la Reforma y Modernización de la 
Justicia asumió dicho proyecto, 
continuando hasta que por razo-
nes presupuestarias y de voluntad 
política fue cerrado.

Creación de la Ofi cina Na-
cional de Defensa Judicial

Entendiendo el Poder Judicial 
que la defensa más que consti-
tuir un principio en sí misma, es 
a través de ella que se garantizan 
los demás principios básicos que 
estructuran el propio sistema pro-
cesal penal, y en vista de la ca-
rencia de un servicio de defensa 
institucionalizado es que nace la 
idea de crear un sistema de asis-
tencia legal gratuita.   Entonces el 
Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia haciendo uso de la facultad 
establecida en el artículo 77 de la 
Ley No. 327, de Carrera Judicial 

de 1998, de disponer todo lo ne-
cesario para organizar un sistema 
de asistencia legal gratuita;  así 
como fundamentado en el artícu-
lo 8 de la Constitución de la Re-
pública que aprobó mediante Re-
solución No. 512-2002, de fecha 
19 de abril del 2002, la creación 
de la Ofi cina Nacional de Defensa 
Judicial, a fi n de organizar, dirigir 
y garantizar la prestación de ser-
vicios de defensa judicial técnica, 
prestada de manera efi caz, opor-
tuna,  gratuita y permanente, a 
personas de escasos recursos eco-
nómicos.  Esta ofi cina fue creada 
dentro del órgano Judicial, con 
dependencia administrativa, pero 
independencia técnica y funcio-
nal.

Servicio Nacional de Defen-
sa Pública

La defensa judicial tenía un 
marco jurídico muy frágil, por lo 

HISTORIA DE LA DEFENSA PÚBLICA

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
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que el futuro de la Defensa Públi-
ca estaba en gran medida asociado 
a la aprobación del Anteproyecto 
de Ley de Defensa Pública; lo que 
se logró el 12 de agosto del 2004 
con la aprobación de la Ley No. 
277-04, que crea el Sistema Nacio-
nal de Defensa Pública, de fecha 
12 de agosto del 2004.  En dicha 
ley se plantea la autonomía fun-
cional, administrativa y fi nanciera 
de la institución dentro del Poder 
Judicial, permaneciendo dentro de 
este en los próximos cinco años y 
posteriormente adquiriendo inde-
pendencia total. Pero además te-
nemos todos los reglamentos ne-
cesarios, por lo que hoy podemos 
señalar que tenemos toda la fun-
damentación jurídica de nuestra 
institución.

La entrada en vigencia de la Ley 
No. 277-04 no sólo cambió el nom-
bre de Ofi cina Nacional de Defen-
sa Judicial a Ofi cina Nacional de 
Defensa Pública (ONDP), sino que 
creó una carrera para el defensor 
público. Estableciendo claramente 
el rol de la defensa pública, quien 
no se constituye en auxiliar de la 
justicia, sino que ejerce su función 
en atención a lograr la solución 
más favorable al imputado.

Una de las primeras acciones 
que realizó la entonces Ofi cina 
Nacional de Defensa Judicial fue 
determinar el número de defenso-
res necesarios para cubrir las ne-
cesidades del Código Procesal Pe-
nal que iba a entrar en vigencia, 
determinándose que se requerían 
226 defensores. Como para el 2004 
sólo se contaban con 14 defenso-
res, se tenía que establecer una 
estrategia que permitiera brindar 
el servicio a corto plazo y que a 
largo plazo se continuara con los 
concursos de méritos y oposición 
para defensores de carrera.  Por 
todo lo anterior, la Suprema Corte 
de Justicia dictó la Resolución No.  

782-2004, de fecha 17 de junio del 
2004 que incorporó a los abogados 
de ofi cio a la defensa pública, a los 
que se capacitó respecto del nue-
vo rol del defensor penal a la luz 
del Código Procesal Penal y el as-
pecto ético de su función. También 
se conformó la RED de ONGs que 
trabajan en la defensa penal gra-
tuita. Y se fi rmó un acuerdo con las 
universidades a fi n de que realicen 
sus prácticas jurídicas a través de 
nuestras ofi cinas, ya que el Código 
Procesal Penal les impide postular 
en los tribunales.

La ONDP desde sus inicios proce-
dió al  análisis de los sistemas de 
defensa existentes en otros paí-
ses, para lo cual los viajes de ob-
servación realizados permitieron 
perfi lar el modelo de defensa más 
adecuado para nuestro país. Que-
dando defi nido un modelo de de-
fensa técnica, oportuna, continua 
y efi caz. Con la aprobación de su 
ley institucional y la dedicación a 
la implementación plena de esta 
ley, el modelo de gestión está sien-
do revisado, especialmente por 
los sistemas de contratación alter-
nativos, tal como los abogados de 
ofi cios, los abogados voluntarios, 
etc.  La documentación del mode-
lo de gestión de la Defensa Pública 
se encuentra en el documento de 
Pautas Mínimas.  A pesar de que se 
ha tomado la decisión de mantener 
un proceso de mejoramiento con-
tinuo, que obliga a revisiones pe-
riódicas y ajustes al modelo como 
parte de una práctica instituciona-
lizada, estas mejoras se producen 
sobre un modelo existente y plena-
mente implementado.  

Hasta mediados del 2004 sólo 
contábamos con ofi cinas en el Dis-
trito Nacional y Santiago, además 
de nuestra ofi cina central. El re-
sultado de la etapa de expansión 
es la instalación de ofi cinas en el 
Distrito Nacional, Provincia Santo 

Domingo, Santiago, San Pedro de 
Macorís y en el año 2005, específi -
camente: San Cristóbal y La Vega. 
Y en enero del 2006 pusimos en 
funcionamiento nuestras ofi cinas 
en San Francisco de Macorís, Mon-
tecristi, Barahona y  San Juan de la 
Maguana.

Para fi nales del año 2006 y princi-
pios del 2007 pondremos en funcio-
namiento nuestra ofi cina en el re-
cién creado Departamento Judicial 
de Puerto Plata y en los siguientes 
distritos judiciales: Mao, Monte 
Plata, Samaná, Bonao, Moca, Co-
tuí, Baní, La Romana, Higuey.   Y 
para los años 2007 y 2008: Nagua, 
Salcedo, Sto. Rodríguez, Dajabón, 
Azua, San José de Ocoa,  Hato Ma-
yor, El Seibo, Jimaní, Neyba, Con-
tanza, Pedernales, Elías Piña, Villa 
Altagracia y las Matas de Farfán. 
Por lo que para el año 2008, de se-
guir con el ritmo de expansión ins-
titucional que llevamos tendremos 
cubierto todo el país.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LAENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIASUPREMA CORTE DE JUSTICIA

PREGUNTA: Magistrado, ¿Nosotros que-
remos saber si alguna vez cuando usted 
fue niño soñó con ser abogado y llegar 
a la posición que hoy esta ocupando? 

RESPUESTA: No, yo Jamás pensé que 
iba a ser abogado, porque había una 
resistencia muy grande de parte de mi 
familia a que yo estudiara derecho; es 
más, todavía en el tercer año de bachi-
llerato mi idea era estudiar ingeniería 
siguiendo la tradición de los Subero, 
porque en los Subero habían muchos in-
genieros y mi papá y mi mamá querían 
que yo fuera ingeniero.

Pero hubo un acontecimiento en mi 
vida que hizo dar un giro completo a 
mis aspiraciones y fue que yo decidí, 
en Ocoa, donde estudié, hacer libre el 
bachillerato. Y el bachillerato que más 
facilidades me ofrecía en esa época era 
el bachillerato de fi losofía y letras, y en 
el período de vacaciones en el año 1964, 
en tres meses, hice el cuarto año de ba-
chillerato, pero cuando llego a la univer-
sidad me encuentro con la sorpresa de 
que para estudiar Ingeniería era necesa-
rio previamente haber hecho el cuarto 
año de matemáticas, que era como an-
tes se decía.

Eso trajo como consecuencia, que tenía 
pocas alternativas; había pensado pri-
mero en sociología, me gustaba mucho 
la sociología, quería estudiar sociología; 
las alternativas que tenía, era el dere-
cho, la contabilidad y para los números 
nunca fui bueno y me vi forzado a inscri-
birme en derecho. Cuando le comenté a 
mi papá, la idea de estudiar derecho se 
puso furioso y mi mamá ni se diga, que 
ya en el país había demasiado abogados 
y yo recurrí a un eufemismo y le dije que 
yo lo que iba a estudiar era derecho in-
ternacional; eso era un recurso que se 
usaba mucho en esa época para no de-
cir que se iba a estudiar derecho, con 
ese argumento y bajo la promesa de que 
yo iba a estudiar derecho internacional, 
ellos fi nalmente aceptaron, y no pusie-
ron mayor objeción.

PREGUNTA: ¿Eso quiere decir Magistra-
do, que si usted no hubiese sido aboga-
do hubiese sido ingeniero?

RESPUESTA: Ingeniero, no hay duda. 
Ingeniero civil.

Sin embargo, se precipitaron los acon-
tecimientos, realmente yo quería estu-
diar rápido y esa rapidez me hizo cam-

biar realmente lo que era una vocación 
y era muy bueno por lo menos para la 

geometría y la trigonometría, era 
muy bueno en el bachillerato o sea que 
tenía las actitudes para ser ingeniero, al 
cabo de tantos años ya debo decirles que 
quizás subyace en mí esa vocación por la 
ingeniería porque constantemente estoy 
yo discutiendo con el departamento de 
Ingeniería de aquí y cuando voy a super-
visar las obras estoy tumbando las pare-
des que ya han sido hechas y diseñadas, 
pero si no hubiera sido abogado necesa-
riamente hubiese sido ingeniero.

PREGUNTA: Magistrado, háblenos un 
poco de lo que fueron sus inicios como 
abogado, abogado que se iniciaba en 
los litigios, y ese tipo de cosas.

RESPUESTA: Tal como ocurre en cual-
quier empresa en que uno incursiona, 
todos los inicios son muy difíciles, prin-
cipalmente en el caso mío, donde no 
había ningún pariente abogado, o sea, 
pariente de los Subero y de los Isa nunca 
hubo abogado.

Fui muy estudioso en la universidad, 
teníamos un buen equipo de compañeros 
que nos estimulábamos unos con otros; 

Con la intención de profundizar un poco más en las ideas de uno de las fi guras más infl uyentes en la vida jurí-
dica dominicana, nos trasladamos al despacho del Dr. Jorge A. Subero Isa, Magistrado Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y Presidente del Consejo Nacional de la Defensa Pública.  En un agradable encuentro con el 
Magistrado, nos relató con detalle su trayectoria profesional y su carrera dentro del Poder Judicial;  compartió 
con nosotros sus opiniones sobre las reformas que ha venido sufriendo el sistema de justicia en nuestro país, 
y el papel de la Defensa Pública en las mismas.   

DR. JORGE A . SUBERO ISADR. JORGE A . SUBERO ISA
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ENTREVISTA

todavía hay un compañerismo que raya 
en la hermandad que es con el doctor 
César Pina Toribio que fue mi compañe-
ro desde siempre; asimismo, con la Ma-
gistrada Adalgiza Santana Marcano que 
también fue mi compañera.

O sea había un grupo, entre ellos César 
Martínez Rivera, donde nos soportába-
mos nos dábamos apoyo uno con otro. 
Pero tenía un confl icto al momento de 
graduarme, ¿cuáles eran los caminos que 
iba a emprender?, pero hubo una perso-
na que en mi vida profesional tuvo mu-
cho que ver es el doctor Mignolio Pujols, 
mi tío político, esposo de mi tía Catali-
na, que inmediatamente yo me gradué 
me abrió un espacio en su ofi cina, uno 
de los grandes abogados que tiene el 
país y uno de los hombres más serios que 
tiene la nación, y ahí me formé yo con 
él, tuvimos juntos; yo me gradué el 25 
de Mayo de 1970 y tuve con él hasta el 
1ro. de enero de 1991; hubo un perío-
do de descanso, por así decirlo, de tres 
años donde yo formé parte de los fun-
cionarios de la compañía de Seguros San 
Rafael, donde desempeñé la función de 
asesor legal por un lado y de gerente de 
reclamaciones por el otro. Ahí comenzó 
mi vocación por la rama del seguro, real-
mente todo mi ejercicio profesional fue 
por el área civil y del área de seguros en 
todas sus manifestaciones.

Pero debo hacer un señalamiento que 
es bueno para todos los jóvenes profe-
sionales; yo cumplí con todas mis obli-
gaciones, mis deberes, incluyendo mis 
deberes fi scales, el primer año de yo 
graduarme, o sea, yo hice en el año 1971 
mi primera declaración de Impuestos so-
bre la Renta sin ganar lo que realmente 
había declarado, porque yo quería co-
menzar un ejercicio profesional sin nin-
gún tipo de traba. 

Los tiempos que tenía libre que eran 
muchos, demasiados tiempos libres, lo 
dedicaba a estudiar principalmente a 
repasar lo que había aprendido o creí 
haber aprendido en la universidad, y co-
sas que en la universidad me dio mucha 
lucha entender, ya después de los años, 
sin la presión de los exámenes me lo 
aprendí con mucha claridad, compartir 
el ejercicio profesional con la docencia, 
eso me ayudó considerablemente, de 
este modo, conocí mucha gente, yo creo 
que los grandes abogados de hoy prin-

cipalmente el ejercicio civil, comercial 
y del derecho privado pasaron por mis 
manos. Yo comencé en la Universidad 
Pedro Henríquez Ureña en el 1975; per-
manecí en esa universidad hasta el año 
aproximadamente el 1983 -1984, fecha 
en la que me fui a fundar la Escuela de 
Derecho de la Universidad Iberoamerica-
na (UNIBE).

PREGUNTA: Magistrado, hablando ya 
un poco de derecho, en la reformula-
ción que se está planteando del Código 
Penal, existe una proposición de incre-
mento de las penas, ¿Cree usted que 
ese incremento de las penas que se 
está proponiendo es un elemento co-
rrecto para luchar contra el incremen-
to de la delincuencia?

RESPUESTA: Aquí no se han hecho es-
tudios, pero en diferentes países se han 
hecho estudios donde han determi-
nado que el incremento de 
la pena por sí sola no sig-
nifi ca una disminución 
de la delincuencia, 
por una razón muy 
elemental, ninguna 
persona que pre-
tende cometer un 
acto delictivo va a 
preguntar cuánto es 
la pena que le corres-
ponde, nadie lo hace, o 
sea, eso no es una forma 
de desincentivar los actos 
delincuenciales, yo creo que no, 
hay una corriente que entiende que es 
así, pero yo creo que no, principalmente 
que yo siempre he dicho, yo realmente 
no conozco a alguien que haya cumpli-
do 30 años de prisión y por una razón 
o por otra no se ha cumplido y no por 
falta de fallo del sistema, o sea, que la 
cantidad de pena que se tenga no es una 
forma de desalentar la comisión de ac-
tos irregulares. Hay algo parecido, por 
ejemplo, fíjese que al Código Procesal 
Penal se les estaban atribuyendo toda la 
ola de delincuencia que existían, habi-
das y por haber, sin embargo, tenemos 
todavía el Código Procesal Penal vigente 
como fue promulgado, no ha sido objeto 
de modifi cación ¿y donde está la ola de 
delincuencia? Ha disminuido considera-
blemente con el mismo código, lo que 
signifi ca que no era el código el culpable 
de la delincuencia, sino asuntos de segu-
ridad ciudadana, o sea, que se le da un 
mentís tanto en el Código Penal aumen-

tando la pena como en el Código Proce-
sal Penal tratando de modifi car para que 
bajo un criterio absurdo a mi modo de 
ver de que la sociedad dominicana no 
está preparada para ese código.

PREGUNTA: Magistrado, ¿Qué opinión le 
merece a usted el trabajo que ha reali-
zado hasta ahora la defensa pública?

RESPUESTA: En una escala del 1 al 10, 
yo le doy 10, porque hay que compren-
der la fi losofía de la Defensa Pública; la 
defensa pública, yo la veo como uno de 
mis hijos predilectos, porque yo asumí 
el compromiso en Costa Rica cuando na-
die creía en la defensa pública, ni creía 
en el Código Procesal Penal, yo asumí el 
compromiso en San José de Costa Rica, 
de que los dos se iban a implementar, 
y en el caso de la defensa pública digo 
que hay que comprender la fi losofía para 

poder comprender la defensa, la idea 
que teníamos en la República 

Dominicana del abogado de 
ofi cio y de la propia de-

fensa del abogado, era 
de que el abogado esta-
ba para contribuir a la 
justicia en la búsqueda 
de la verdad. Eso era 
un criterio y era un cli-
ché, pero en el caso de 

los defensores no es así; 
la propia ley le asigna un 

papel muy específi co a los 
defensores, y es de defender al 

imputado, de defender a su cliente.

El trabajo que ha hecho la defensa, 
repito es un trabajo excelente, es un 
trabajo donde ha habido fervor, donde 
ha habido conciencia y donde ha ha-
bido realmente una fi losofía que esos 
tres elementos le han impregnado a la 
defensa pública y los defensores, real-
mente una conciencia que no existía en 
la República Dominicana. El trabajo de 
la directora, Dra. Laura Hernández, es 
un trabajo igualmente que hay que cali-
fi car como extraordinario, excelente, y 
yo como presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, me siento sumamente satis-
fecho del papel desempeñado por todos 
los defensores.

PREGUNTA: Es decir, que usted entien-
de que la visión que existía antes de 
que el abogado de ofi cio, la persona 
que asiste de manera gratuita, era un 

Yo Jamás pensé que 
iba  a ser abogado, 
había una resistencia 
muy grande de parte 

de mi familia
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auxiliar de la justicia, entonces eso se 
ha revertido, ¿Usted entiende que eso 
es positivo?

RESPUESTA: Claro, es positivo para el 
imputado, pero la contraparte no lo así; 
es decir, el actor civil por un lado y el 
ministerio público lo ven 
con ojos de no muy bue-
nos amigos, porque por 
eso es que yo digo que hay 
que comprender el rol del 
defensor, el abogado de 
ofi cio cumplió un papel, 
pero la institución colap-
só como tal, un colapso 
del instituto del abogado 
de ofi cio, porque era un 
abogado mal pagado por 
un lado con muy pocas fa-
cilidades, con muchos ex-
pedientes, con muy pocas 
oportunidades de estudiar 
los expedientes, pero también con una 
fi losofía de que se veía como un subal-
terno del juez y del tribunal, era como 
un adscrito al tribunal, era una persona 
que respondía para que no dijeran que 
esa persona se quedaba sin defensa. Por 
eso es que ha habido en algunos casos 
que deben ser la resistencia y el criterio 
y la propia fi losofía que tenían los jue-
ces de que ya los defensores no son sus 
empleados, o sea, están para realmente 
defender al imputado por los medios le-
gales, pero por todos los medios legales, 
entonces esa es la diferencia.

Yo lo único que hago es que exhorto a 
los defensores que ha habido algunas, 
muchas críticas, es que a veces exhiben 
un comportamiento en estrado que se 
puede califi car de pedantes, unos dicen 
que son arrogantes y yo creo que esa par-
te pudiera trabajarse y he hablado en la 
escuela que tanto ellos como a los aspi-
rantes a jueces de paz que es la misma 
crítica que se le hace, de que realmente 
puedan actuar con la mayor humildad po-
sible, sin atropellos, sin arrogancia para 
que así puedan desempeñar mejor su pa-
pel frente a la sociedad.

PREGUNTA: También en estos últimos 
años, hemos tenido muchos cambios en 
la justicia, prácticamente una revolu-
ción copernicana, a mi modo de ver, y 
uno de esos factores en los que también 
entiendo que se están trabajando es en 
la reforma penitenciaria ¿Qué opina us-
ted de estos cambios, de estos intentos 

de modernizar el aspecto penitenciario 
en nuestro país?

RESPUESTA: Yo creo que uno de los 
grandes pasos que se ha dado en el sis-
tema judicial dominicano, aparte de la 
reforma judicial, es en el ámbito peni-

tenciario; realmen-
te la gestión que ha 
acabado de fi nalizar 
del Magistrado Fran-
cisco Domínguez Bri-
to, en ese campo sus 
aportes fueron valio-
sísimos, mayormente 
en los países los go-
biernos se preocupan 
poco de las cárceles y 
es un asunto casi uni-
versal, de los presos 
casi todos nos olvida-
mos, porque los que 
estamos en libertad 

tenemos tantos problemas que muchas 
veces nos olvidamos de ellos, pero yo 
valoro muy bien las gestiones que están 
haciendo las escuelas penitenciarias por 
un lado, los nuevos sistemas modelos de 
re-educación, esos conceptos que hay de 
cárceles sin barreras, yo creo que todo 
eso son pasos positivos que contribuyen 
a que haya un mejor sistema penitencia-
rio en nuestro país.

COMENTARIO de los en-
trevistadores: Nosotros 
entendemos que la 
justicia no se detie-
ne en los barrotes 
de la cárcel, tiene 
que haber una jus-
ticia también, que 
incluso el mismo Có-
digo Procesal Penal 
también al establecer 
el juez de la ejecución de 
la pena en cierta forma viene 
a valorar esos puntos.

ARGUMENTO (Magistrado): No hay 
duda.

PREGUNTA: En ese mismo orden ma-
gistrado ¿Hay algún proyecto, camino 
para delimitar específi camente lo que 
es la fi gura del juez de la ejecución de 
la pena? Debido a que existen algunas 
quejas de que el juez de la ejecución 
se está tomando atribuciones que no le 
competen.

RESPUESTA: Vamos a darle una pri-
micia, no se si de aquí allá sea primi-
cia cuando valla a salir la revista, pero 
yo me acabo de reunir ahora, y por eso 
tuvieron ustedes que esperar, con los 
jueces de la Cámara Penal de la Supre-
ma, me acabo de reunir con el Procura-
dor General de la República, y entre los 
puntos que tratamos es una reunión en 
conjunto con los jueces de ejecución de 
la pena, el director de prisiones y noso-
tros los jueces de la cámara penal para 
buscar algunas salidas de armonía, eso 
habría que esperar y a mi no me sorpren-
de esos choques que ha habido entre pri-
siones y los jueces de ejecución por dos 
razones:

Primero, la dirección de prisiones era 
muy cuesta arriba despojarse de una au-
toridad pretoriana y casi propia de los 
césares que tenía con respecto al preso 
en todas sus manifestaciones para ser 
transferida a un nuevo órgano dentro del 
sistema judicial como es el juez de eje-
cución de la pena, y el juez de ejecución 
de la pena se ha cogido realmente su pa-
pel como es, o sea, ellos han aceptado 
el papel que el propio código le asigna; 
se han dado casos, algunos confl ictos 
propios de la implementación, pero yo 
entiendo que en el futuro esos proble-
mas se van a ir allanando, pero hay que 

también considerar que el juez de 
ejecución de la pena dentro de 

todo el sistema penitenciario 
ha sido uno de los pasos de 
avance más extraordinarios 
que ha habido y nosotros, 
que estamos trabajando 
conjuntamente con la co-
misión de implementación 

del Código Procesal Penal y 
la comisión de implementa-

ción del Código de Niños, Niñas 
y Adolescentes, donde también 

está la fi gura del juez de ejecución 
de la sanción que tiene criterios muy 
parecidos, nos hemos dado cuenta que 
realmente son pasos de avances muy ex-
traordinarios.

PREGUNTA: Ahora que usted ha men-
cionado la Ley 136-03 hemos escucha-
do comentarios y sobre todo algunas 
voces que tienen como punto, o eje 
fundamental aumentar la pena a los 
adolescentes, qué opinión le merece. 
¿Cree que estamos retrocediendo o en 
el caso contrario estamos dando algún 
paso de avance?

“hay que compren-
der la filosofía para 
poder comprender la 

defensa”
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RESPUESTA: El problema de eso es que 
yo creo, no estoy seguro, que hay conve-
nios internacionales que prohíben que a 
los adolescentes en confl icto con la ley 
penal se les de el mismo trato que a los 
adultos, entonces nosotros no podemos 
desconocer mediante una ley adjetiva 
un convenio internacional que, 
conforme no solamente al 
Código Procesal Penal sino 
que conforme a la doc-
trina, y a la jurispru-
dencia de la Suprema 
Corte de Justicia, el 
tratado internacional 
tiene una primacía 
por encima de la ley 
adjetiva y que en esa 
materia referente a los 
derechos humanos forma 
parte del bloque de la cons-
titucionalidad; por eso nosotros 
no hemos hecho ningún señalamiento 
con respecto a si estamos de acuerdo 
o no con el aumento de la sanción de 
los adolescentes en confl icto con la ley 
penal, pero he hecho siempre la obser-
vación de que tanto con eso como lo 
hice con el Código Procesal Penal, que 
incluso le dije al Presidente de la Repú-
blica hay que tener cuidado, porque eso 
choca directamente con la Constitución 
de la República, esa modifi cación que 
usted a propuesto y felizmente una de 
las medidas más sabias que ha dictado el 
presidente fue la observación echa a ese 
proyecto de ley...

COMENTARIO (Jacinto): Claro porque 
de hecho usted recordará algo similar 
fue decretado inconstitucional, en lo 
que se refería por ejemplo a la ley de 
drogas con relación a la prisión preven-
tiva.

ARGUMENTO (Magistrado): Entonces 
es un absurdo, no existía fi anza, una 
prisión preventiva que iba a durar hasta 
terminar el proceso, estamos hablando 
de una pena anticipada, una condena 
anticipada para siempre.

COMENTARIO (Jacinto): Además, esa 
misma modifi cación está contenida en la 
misma ley, tener en cuenta el compor-
tamiento del imputado en etapas ante-
riores, bueno eso está contenido en el 
mismo código.

ARGUMENTO (Magistrado): Entonces 
habían absurdos, por ejemplo, conside-

rar reincidentes los sometimientos que 
hiciera la policía en un país como este 
en que la policía es tan alegre en los so-
metimientos.

PREGUNTA: En este mismo contexto 
del control de la constitucionalidad, 

tenemos entendido que hay un 
proyecto para crear una sala 

constitucional y así evitar 
la demora innecesaria, 
en lo relativo a la in-
constitucionalidad de 
las leyes ¿En qué va 
ese proyecto?

RESPUESTA: Ese pro-
yecto lo preparamos 

nosotros, originalmente 
lo sometimos, quisimos 

compartir la inquietud con 
FINJUS y con el Comisionado de 

Apoyo a la Reforma se les hicieran algu-
nos ajustes que ellos querían, pero tengo 
entendido que ni siquiera se ha sometido 
al Congreso Nacional; creo que para la 
creación de una sala aquí, de una cuarta 
sala aquí sería muy conveniente porque 
los asuntos constitucionales no tardarían 
tanto tiempo aquí en la Suprema Corte 
de Justicia para ser casados.

Como todos los asuntos en principio 
tienen vocación de ser recurridos en ca-
sación, la labor de los tres cámaras de la 
Suprema Corte de Justicia es una labor 
muy ardua; por eso es que he aboga-
do siempre porque en materia civil, de 
manera específi ca, se utilice el mismo 
criterio que se tuvo para la materia pro-
cesal penal, y es que haya una discrecio-
nalidad en cierta medida de los jueces 
de la cámara penal de determinar cuales 
casos son admisibles y cuales inadmisi-
bles, o sea, que es una fórmula que me 
parece que pudiera ser, además nosotros 
habíamos sometido al Congreso Nacional 
un proyecto describiendo y defi niendo el 
interés casacional para que hubiera una 
fórmula no matemática pero un referen-
te que nos lleve a determinar a nosotros 
cuando un asunto va a ser recurrible o 
no, pero tampoco ese proyecto que ya 
hace dos años que se remitió al Congreso 
Nacional y no ha sido conocido.

COMENTARIO de los entrevistadores: 
Eso sería de sumo interés magistrado, 
porque hay algunas cuestiones en el Có-
digo Procesal Penal que tienen limita-
dos los recursos; tenemos por ejemplo 

el caso de algunos aspectos que si no 
dice taxativamente que se puede ape-
lar o que puede ir la casación entonces 
no puede ser, si se produce por ejemplo, 
una violación de orden constitucional en 
un caso de esos que no pueda ser recu-
rrido prácticamente, quedaría enterrado 
puesto que no tendría acceso a instan-
cias superiores; en ese sentido nos pare-
ce que esa sala constitucional vendría a 
llenar ese vacío.

ARGUMENTO (Magistrado): Hay un 
dato, el criterio tanto de la cámara pe-
nal como de la cámaras reunidas de la 
Suprema, el código es muy claro. El có-
digo, contrario a lo que ocurría en el Có-
digo de Procedimiento Criminal, en don-
de el principio era que todos los asuntos 
eran recurribles, aquí es al contrario, 
aquí solamente son recurribles aque-
llos casos que taxativamente donde se 
encuentre establecido el recurso y aun 
cuando lo permite la barrera que esta-
blece el artículo 425 y el 426 son real-
mente fulminantes para la admisibilidad 
del recurso.

Nosotros hemos adoptado una fórmu-
la con respecto al auto de apertura al 
juicio o el que lo niega, uno de los dos, 
de que la violación de un derecho funda-
mental, es una causa de admisibilidad, 
por lo menos en ese caso.

Lo que pasa es que hay que tener mu-
cho cuidado con los alegatos de consti-
tucionalidad o de inconstitucionalidad, 
porque si fuera así, todo el mundo va 
a alegar que hay una violación a un 
derecho fundamental; entonces al ser 
así, obliga a la cámara a determinar si 
realmente es un examen adjunto, pero 
podría esa cuarta cámara que se creara 
aquí de constitucionalidad ser más elás-
tica y ver los criterios de constituciona-
lidad ya con una óptica distinta como lo 
vemos nosotros.

“hay que tener mu-
cho cuidado con los 
alegatos de consti-
tucionalidad o de in-
constitucionalidad”
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Con motivo de conocer sus inicios y su trayectoria,  nos aper-
sonamos en el despacho del ex –Procurador General de la Re-
pública y actual senador por la Provincia de Santiago de los 
Caballeros, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, 
Dr. Francisco Domínguez Brito.  Hablamos así con un hombre 
de gran carácter, de  visión objetiva y progresista sobre la jus-
ticia y el Ministerio Público, quien dejó importantes aportes a 
esa institución. En este espacio compartimos las informacio-
nes  que obtuvimos conversando con él.

Pregunta. Queremos saber sus ini-
cios como abogado, la profesión del 
derecho, ¿Qué nos puede contar?

Respuesta. Cuando me gradué in-
mediatamente me fui a trabajar a la 
diócesis de Barahona, ahí trabajé seis 
meses, básicamente organizando todo 
el sistema inmobiliario,  trabajaba or-
ganizando las certifi caciones y todo el 
sistema de propiedad, con muy poca 
experiencia pero con mucho deseo de 
contribuir también y ayudar a la dió-
cesis en algunos aspectos legales.

Luego de ahí ya me fui a trabajar a 
la ofi cina Cabral y Báez que era uno 
de los bufetes más importantes de 
Santiago, donde tuve la oportunidad 
de trabajar con tres grandes abogados 
Ramón García, que murió, Eduardo 
Rueda una persona que ha infl uido mu-
cho en mí como profesional y Federico 
Villano,  después de  ahí me fui a estu-
diar a Francia y cuando regresé fundé 
ya mi propia ofi cina, hasta la fecha he 
pasado por la Fiscalia, vuelvo a la ofi -
cina, a la fi njus, vuelvo a la ofi cina, la 
procuraduría, vuelvo a la ofi cina y así 
sucesivamente.

Pregunta. Magistrado. De no ser abo-
gado, ¿Por cuál profesión se hubiese 
inclinado?

Respuesta. Ingeniero Civil, yo siem-
pre quise ser Ingeniero de carretera

Pregunta. ¿Por qué razón entonces 
se dedicó al derecho?

Respuesta. Yo cambié en segundo de 
Bachillerato, fue un poco por la incli-
nación política, creo que fue lo que 
más me marcó a hacer Derecho, creo 
que eso fue lo que pasó.

Pregunta. Magistrado, precisamente 
en su función dentro de la procu-
raduría  es que surge la Es-
cuela del Ministerio Pú-
blico, ¿Cómo surge la 
idea de la Escuela del 
Ministerio Publico?

Respuesta. La Escue-
la surge; primero des-
de el año, 97, 98, 99, o 
sea, comienza ya a en-
cubarse, luego ya el Es-
tatuto en el 2003 se hace 
referencia sobre ello pero 
casi en  el 2005 es que se desarro-
lla realmente con todo el proceso de 
evaluación, un trabajo extraordinario 
hecho por Doña Aura, a mi entender es 
lo más importante que se ha celebrado 
en todo el proceso,  la graduación de 
los 100 fi scalizadores, muchachos me-
nores de 26 años, todo ese proceso de 
entrenamiento creo que ha sido muy 
importante todo ese proceso de la Es-
cuela del Ministerio Público.

Pregunta. Precisamente entorno a un 
punto que usted toca del grupo que 

surge del Ministerio Público ¿Por qué  
la selección tan estricta, de   perso-
nas menores de 26 años?

Respuesta. Esto es debido a tres 
razones, primero,  la edad te permi-
te moldear, son personas que no han 
estado en ofi cinas de abogados, que 
tu puedes impregnarles un espíritu, tu 
puedes desarrollarle lo que  es el perfi l 

del Ministerio Público.

Otra segunda razón es,  
la gran inversión que se 
está haciendo en ca-
pacitación y yo creo 
que es mejor invertir 
en unos jóvenes que 
tendrán una vida mas 
útil al país, más bien,  

que tu gastar 20 o 30 
millones de capacitación 

a un hombre de 60 años si 
sólo te va a durar cinco años 

de vida útil, entonces, en termino ge-
rencial no tiene sentido.

Por último, queríamos que no exis-
tiera la más mínima duda de que esto 
no es político-partidista, ni clientelar 
y la mejor manera era un control de 
ese tipo, porque nadie a esa edad es 
un alto dirigente de ningún partido, 
normalmente son muchachos recién 
salidos de la universidad y eso nos ga-
rantizaba también mayor trasparencia 
en todo el proceso de selección.

Por Mary Ramírez, Coordinadora DN
  y Jacinto Castillo Defensor Público DN

ENTREVISTA AL EX PROCURADOR GENERAL DE LA 
REPUBLICA DR. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO

HABLAN LOS FISCALES

“La inclinación política, 
creo que fue lo que más 
me marcó a hacer Dere-
cho, creo que eso fue

lo que pasó.”
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Pregunta Magistrado. ¿Se lleva usted 
alguna idea o expectativa de este 
grupo de graduandos?

Respuesta. Muchas, muchas, el inicio 
de la carrera era cambiar una cultura, 
de que los fi scales no están para hacer 
política, de que nosotros los políticos, 
los que se supone que tenemos que di-
rigir el Estado, tenemos que estar muy 
claro que la carrera del Misterio Públi-
co debe respetarse, de que ellos o no-
sotros como Misterio Público podemos 
actuar con criterio político partidista 
que simplemente es el imperio de la 
ley lo que debe imperar, lo que debe 
prevalecer.

Es una guerra contra una cultura, 
contra una tradición, pero hay que ini-
ciarla y yo creo que hemos avanzado 
mucho y que al fi nal se va a ganar la 
batalla.

Pregunta. Magistrado. ¿Cuál es su 
opinión de la reforma penitenciaria 
ya que se están haciendo unos que 
otros intentos, hay muchos proyec-
tos muy buenos, pero ¿Cuál es su 
opinión y si usted cree que se sigan 
desarrollando estos proyectos para 
fi nalmente lograr una reforma peni-
tenciaria, digamos completa?

Respuesta. Me siento muy satisfe-
cho, se ha trabajado tanto en la for-
mación del personal, más de 
600 agentes penitenciarios 
que se han graduado en 
la escuela, 7 meses de 
entrenamiento a cada 
uno de ellos,  hay va-
rios modelos ya que 
están implementa-
dos en Dajabón, Elías 
Piña, Mao, Santiago 
Hombre, Santiago Muje-
res, Najayo Mujeres, Aras 
Nacionales, Monte Plata, 
Puerto Plata nuevo, ahora  que 
se inaugura, es decir, que ha sido mu-
cho el esfuerzo, sale el ejército, sale 
la policía, por primera vez en nuestro 
centro hay psicólogos dando atención, 
hay abogados dándoles seguimiento, 
hay un personal entrenado con diplo-
mado en el área penitenciaria, creo 
que es una revolución lo que ha expe-
rimentado el sistema penitenciario, a 
veces no se ve, a veces uno siente des-
aliento porque hay cosas como que no 

se sienten y salen solamente lo malo 
pero yo me encuentro muy satisfecho 
de que solamente en dos años se haya 
llegado a tanto.

Pregunta. ¿Considera usted que ha 
habido algún obstáculo, tal vez insal-
vable en esta reforma penitenciaria?

Respuesta. El principal obstáculo 
tiene que ver con los recursos, el se-
gundo, tiene que ver también con la 
conciencia de cada uno de nosotros 
sobre la importancia de la dignidad, 
el respeto a los derechos humanos, de 
la posibilidad de reincersion de aque-
llas que están recluidos y de ayudarlos 
en la vida en sociedad, cuestiones de 
estructuras mentales y ese tipo de co-
sas. 

Argumento de los entrevistadores, 
(Magistrado): Yo creo que sí, aquí hay 
mucha gente que piensa que el pre-
so no es gente, también hay muchos 
reclusos que no entienden que ellos 
también son gentes, que muchos de 
ellos no se consideran personas, no se 
valoran como personas, en fi n yo creo 
que hay que trabajar mucho en hacer-
se humanos nuevamente.

Pregunta. ¿Cual es su opinión sobre 
la Reforma Procesal Penal?

Respuesta. Debe hacerse de acuer-
do con los estudios realizados 

dentro de las condiciones 
de implementación del 

Código Procesal Penal, 
cualquier parche yo 
creo que no es conve-
niente, hay iniciativas 
positivas, las valoro 
pero debe hacerse 
todo en esa discusión 

que ya se esta llevando 
a cabo, yo creo que hay 

cosas que hay que modifi car 
indudablemente que sí, nada es 

estático, pero que sea fruto del traba-
jo profesional que  haga la comisión.

Pregunta. Magistrado. ¿Considera us-
ted positivo lo que ha sido la prime-
ra etapa de la implementación de la 
reforma procesal penal, de acuerdo 
a los estudios que se han ido presen-
tando, de lo que usted ha visto de 
la experiencia de los fi scales y de la 
misma estadística de ustedes?

Respuesta. Yo creo que sí ha sido po-
sitivo, hay algunas cosas que hay que 
trabajar, pero en sentido general ha 
sido poco traumático la implementa-
ción del Código Procesal Penal en la 
Republica Dominicana.

Pregunta. Magistrado, ¿Existe algún 
proyecto que usted haya tenido, ya 
sea en su mente o en papeles, que 

usted se queda con el deseo de ha-
ber logrado o que quiso haber logra-
do antes de irse al congreso?

Respuesta. Nosotros trabajamos con 
una planifi cación estratégica, cuando 
iniciamos defi níamos los ejes, yo me 
siento satisfecho porque casi todos 
los ejes se trabajaron, el modelo pe-
nitenciario, que se avanzó bastante, 
la creación del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses por primera vez en 
la Republica  Dominicana, la creación 
de la Dirección Atención  Nacional a 
las Victimas, por primera vez  casi 
30 profesionales de la psicología y de 
trabajo social, dan la asistencia a las 
personas más pobres abusados sexual-
mente o mediante la violencia de ge-
nero, se estableció  una política cri-
minal del Estado, un documento que 
se ha seguido sus pasos y esperamos 
que dé buenos resultados dentro del 
plan de seguridad democrática, lo de 
la carrera del Ministerio Público y las 
evaluaciones se han venido llevando 
a cabo también, igual en materia de 
ejecución tanto en materia de preven-
ción de la corrupción como de trata y 
trafi co ilícito, también se han llevado 
líneas de acción que hemos dado cum-
plimiento en términos institucionales 
me siento satisfecho, porque despe-
garon los ejes institucionales del plan 
estratégico, ¿ Están totalmente adul-
tos? No. Pero ya son adolescentes y les 
toca al que viene fortalecerlo y crear 

HABLAN LOS FISCALES

“por primera vez en nues-
tro centro hay psicólogos 

dando atención, hay aboga-
dos dándoles seguimiento, 
hay un personal entrenado 
con diplomado en el área 

penitenciaria”
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algunas cosas que entienda de lugar 
además esto que se ha creado tampo-
co no han sido inventos nuestros, son 
proyectos  fruto de una maduración de 
los últimos años dentro de la Reforma 
Judicial.

Pregunta. ¿Cómo visualiza usted el 
trabajo que realiza la Defensa Públi-
ca?

Respuesta. Yo creo que extraordina-
rio, yo los felicito. Si llamo la atención 
siempre de la defensa que primero 
que no se le suba los zumos  a la cabe-
za, porque han hecho un gran trabajo, 
están muy preparados, no se llenen 
de orgullo y crean que son superiores 
a los demás y lo segundo y me tomo 
esta atribución porque yo fui profesor 
también de la defensa, la línea ética 

entre el derecho de la defensa 
y el cómo defender es muy su-
til y yo creo que la defensa tie-
ne que trabajar más ese punto, 
todo el mundo es inocente hasta 
que se pruebe lo contrario, pero 
yo también puedo defender una 
persona como culpable, al con-
trario del espíritu de la defensa, 
yo creo que no, hay una línea 
que hay que irlo trabajando, por 
lo menos refl exionando, yo nun-
ca, como defensor me alegraría 
de haber logrado el éxito de po-

ner en libertad a una persona que yo 
se que ha hecho cinco estupro a una 
niña, niñas de ocho años, yo me senti-
ría bien si el se acepta como culpable 
y yo lo se y es muy delicado todo esto 
pero yo creo que es un gran tema que 
debe discutirse dentro de la defensa.

Comentario (Jacinto): Pero recuer-
de que existe una normativa que esta-
blece que los defensores no son auxi-
liares de la justicia.

Argumento (Magistrado): Esa es la 
matemática, por eso te digo que es una 
línea muy sutil, yo estoy totalmente 
de acuerdo, es un  sistema adversarial 
que hay alguien que acusa, que hay al-
guien que defi ende, en eso se basa el 
sistema y hay un juez que decide una 

o la otra, pero tanto en el acusador 
que también tiene una ética yo acuso, 
yo soy responsable de acusar, se tiene 
un elemento de justicia en cada uno 
de los dos cada quien jugando su rol, o 
sea, yo como acusador, yo acuso, pero 
si yo se que lo justo no es pedir 20 años 
sino 3, que yo sepa ser justo y pedir 3, 
si yo se que lo justo como defensor no 
es el descargo, sino tal vez 3 años, que 
cada uno nos  acerquemos cumpliendo 
nuestros roles, defensor y acusador a 
buscar la verdad, y es una discusión 
que yo se la dejo abierta, que se pue-
de perfectamente porque si es y debe 
ser para los fi scales como acusadores 
yo creo que también debe ser para los 
defensores.

Pregunta Magistrado,  durante  su 
estadía como Procurador, ¿Lograron 
ustedes identifi car alguna debilidad 
especifi ca del Ministerio Público que 
se esté trabajando en este momen-
to?

Respuesta. Claro, mucha, todo lo 
que es capacitación, modelo de ges-
tión y todo eso se ha ido desarrollando 
y son enormes las difi cultades y preci-
samente las estamos encausando.

HABLAN LOS FISCALES
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Considerando: Que a pesar de que la prisión preventiva es una 
medida extrema, es la mas idónea en el presente caso, ya que el 
imputado presenta un estado de abandono tan acentuado, que 
unos días en la sombra le harían bastante bien, ya que necesita 
tiempo y tranquilidad para refl exionar sobre su conducta y hasta 
para tener la posibilidad de por lo menos una comida al día.
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Aunque usted no lo crea, 

el juez decidió



ENTREVISTA A USUARIOS

Pregunta ¿Cual es la relación con el joven Rey-
son de la Rosa?

 Resp.: Soy su madre, su padre murió hace dos años.

Pregunta ¿Con quien usted vive?

Resp.: Vivo con mi esposo, mi hija menor, y dos nietos de 
4 y 3 años de edad de mi hijo Rayson.

Pregunta ¿Y su hijo donde está?

Resp.: No se, a el lo acusan injustamente de la muerte de 
un policía, porque alguien dijo que a el le dieron a guardar 
el arma del muerto. Siempre lo van buscando a mi casa y 
por el sector donde vivo, les preguntaron a los niños y le 
mostraron una foto. Hace una semana a las 10:00 de la ma-
ñana fueron a buscarme a mi casa entraron y me llevaron 
presa al Palacio de la Policía, a mi esposo también; fue 
un militar de alto rango, me hizo fi rmar un papel, yo no 
se lo que decía porque soy bruta, además no llevaba mis 
lentes.

Pregunta ¿Que cosas le peguntaron?

Resp.: Me preguntaron donde estaba mi hijo…, y donde 
estaba el arma. Además me dijeron que fuera a buscar mi 
hijo donde esté sino al día siguiente lo iban a mandar a ma-
tar y que si averiguaba del arma se la llevara, era lo único 
que ellos buscaban.

Pregunta ¿Que hicieron usted y su esposo luego 
que los soltaron?

Investigamos en el barrio quien podía tener esa arma y nos 

enteramos que un vecino la tenía, por lo que le pedí a el y a 
su hermano que también es policía que por favor que para 
que no maten a mi hijo la entregaran, que se apiadaran de 
mi, y entonces el hermano del vecino el policía la llevó. 
Luego me enteré que lo habían apresado y luego trasladado 
del Palacio de la Policía que era donde trabajaba.

Pregunta ¿Que ha sabido del caso, luego de 
esto?

Resp.: Han seguido buscándolo en el barrio, además me 
mantienen todo el tiempo en angustia, ya que soy una per-
sona mayor, y no entiendo porque ya le entregaron lo que 
supuestamente buscaban, él arma.

Pregunta ¿Ha solicitado la ayuda de un aboga-
do?

Resp.: Si, pasé en esta semana buscando un defensor pú-
blico, y le conté todo lo sucedido, me llenó los datos y 
prometió darle la ayuda a mi hijo en el momento que la 
necesitara, me dijo que si aparecía le dijera que viniera 
hablar con el abogado, ya que corría grave peligro.

Pregunta ¿Tiene algo más que decir señora Mar-
tina?

Resp.: No, que mi hijo es inocente, que es un muchacho 
bueno, que tiene dos hijos que le estoy cuidando. Gracias a 
Dios no han vuelto a molestarme a mi casa eso después de 
que el abogado tuvo conocimiento del caso.

Por Lic. Addy Manuel Tapia
  Defensor Público

La presente entrevista le fue realizada a la Señora Martina de la Rosa Guerrero. 
Madre de Reyson de la Rosa. Joven perseguido por la Policía Nacional por supuesta  
participación en un homicidio; y que incluso luego de obtenido su descargo conti-
nuaba siendo asediado por los mismos.
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ENTREVISTA A USUARIOS

Pregunta ¿Cuéntenos sobre su caso en justicia.

Resp.: Resulté detenido por supuestamente formar parte 
de una banda de falsifi cadores de títulos.

Pregunta ¿Por este caso resultó usted deteni-
do?

Resp.: Si, resulté detenido.

Pregunta ¿De que forma fue usted detenido?

Resp.: Alguien vestido de civil, se presentó a mi casa, 
me dijo que quería hablar conmigo por lo que lo invité a 
pasar: en ese momento me encontraba solo con mi hija de 
11 años, me manifestó que quería que lo acompañara a la 
Policía, solo para hablar de unos asuntos, y que dejara a mi 
niña con una vecina, fui a la Policía con el y cuando llegue 
allá me di cuenta que estaba detenido porque al momento 
de desmontarme del motor donde andábamos, se me puso 
detrás y me empujó.

Pregunta ¿Y que pasó al momento de llegar al 
Palacio de la Policía?

Resp.: Me preguntaron por la ubicación de unos terrenos, 
y les dije que conocía de la ubicación, porque mi profesión 
era la de agrimensor y mas nada, a lo que respondieron 
que yo era un “ maldito delincuente” que me iba a carear 
e interrogar con otras personas, les dije que necesitaba 
entonces un abogado, y me dijeron que no era necesario 
que eran cosas de rutina.

Pregunta ¿Había un fi scal presente?

Resp.: Al principio no, pero luego llegó un fi scal y me 
manifestó que al día siguiente me iba a poner de libertad, 

cosa que no ocurrió, y a los tres días me solicitaron medida 
de coerción, y subsiguientemente mi nombre salió publica-
do en todos los periódicos del país como un falsifi cador.

Pregunta ¿De que manera afectó esto último en 
su vida?

Resp.: Me llamó todo el mundo por teléfono me sentía 
mal, sentía mucha molestia, ya que esto nunca me había 
pasado en mi vida; clientes dejaron de buscarme y otros 
trabajos los perdí, porque sentía de presentarme al tribu-
nal de tierras, la vergüenza me despolarizó.

Pregunta ¿Como hizo para sobrellevar su caso 
en la justicia?

Resp.: Busque asistencia legal de un defensor público, y 
gracias a Dios y la ausencia total de pruebas, en un caso lle-
vado sólo por la necedad del ministerio público, logramos 
conseguir un auto de no ha lugar.

Pregunta ¿Como se siente después de todo 
esto?

Resp.: Me siento aún despolarizado, nadie tiene con que 
pagarlo lo que he pasado, ni mi familia, y aún no entiendo 
porque el ministerio público, se enfatizó en mantener una 
acusación en mi contra, cuando él sabía muy bien, y así los 
mismos abogados civiles, la clase de persona que soy y el 
respeto y seriedad que siempre he tenido.

Pregunta ¿Tiene algo mas que agregar?

Resp.: Solamente agradecer a la Ofi cina Nacional de la 
Defensa Pública por haberme ayudado.

Entrevista practicada, al señor Leonardo Trinidad detenido ilegalmente, acusado 
de pertenecer a una banda de falsifi cadores en un proceso sin pruebas. Destruida 
su vida profesional y su imagen familiar e inobservancia de las normas.

Por Lic. Addy Manuel Tapia
  Defensor Público
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Entrevistado: Cervantes Lirio Del Campo Olivero 
Caraballo. Edad 48 años.

Referencia: Hermano del interno Juan Aceve-
do Caraballo.

Preguntas:

Pregunta ¿Conocía usted antes la Ofi cina Nacional de 
Defensa Pública?

Resp: Si.

Pregunta ¿Cómo se enteró de nuestra existencia?

Resp.: Una persona amiga mía, me había informado 
que en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, existía 
una Ofi cina de la defensa pública.

Pregunta ¿Podría decir de que se trataba el caso en el 
que recibió los servicios de la Defensa Pública?

Resp.: El caso es de mi hermano Juan Acevedo Cara-
ballo, estaba preso en la cárcel de Baní, fue condenado 
a veinte años, ya tenía nueve, la defensa pública captó 
su caso visitando a los otros presos a la cárcel, y ahí 
vieron los problemas mentales que tiene mi hermano, 
al yo ser de la capital se me hacia, casi imposible darle 
seguimiento a la situación de Juan, ya que somos pobres 
y no tenemos recursos económicos y mi madre ya es una 
anciana. 

Pregunta ¿Cuál era la situación de su hermano en la 
cárcel?

Resp.: Doctora, la situación no era digna, no sólo de él 
sino de muchos presos, mi hermano dormía en el baño, 

sin colchón, el agua mal oliente le pasaba mientras dor-
mía. Eso daba pena, el se cortaba los brazos con Gillet-
te, llegó a cortarse un pedazo de su pene, y también de 
su lengua, o sea ha querido matarse. El una vez estuvo 
en el Billini, por el año 1991, el tiene un brazo roto 
desde hace muchos años que hay que operarlo, además 
según dijo el psiquiatra el tiene doble personalidad, de 
día es Juan Acevedo y de noche es un alemán Cub Han-
tensteins del Valle. O sea demencia por cierto tiempo. 
Pero gracias a Dios que la defensa pública captó el caso 
y le hizo una excarcelación por enfermedad, ya que no 
califi caba para la libertad condicional.

Pregunta ¿Qué opina usted del servicio de la ofi cina 
de la defensa pública?

Resp.: Es muy bueno, para las personas necesitadas, 
ya que en el sistema judicial es difícil que los familiares 
de los presos, que la mayoría son pobres, puedan pagar 
a abogados privados para asistir su caso.

Pregunta ¿Cuáles fueron los servicios de manera espe-
cífi ca gestionados por la defensa pública?

Resp.: La solicitud de la excarcelación por los proble-
mas mentales de mi hermano. La defensa hizo las citas, 
al querellante, como al médico legista, para que éste 
rindiera un informe sobre los problemas mentales de mi 
hermano. Solicitaron un informe que pidió el juez al al-
caide de Baní, sobre los problemas mentales y el peligro 
que presentaba mi hermano para el penal.

Pregunta ¿Qué opina sobre el trabajo de la defensora 
pública asignada?

Resp.: Excelente, le hizo una defensa muy profesional 
en el estrado, visitaba  a mi hermano en la cárcel, para 

Por Heilín Figuereo C.
Defensora Pública

Entrevista sobre la calidad del servicio a un usuario
de la Oficina Nacional de la Defensa Pública,

Departamento de San Cristóbal

El caso fue captado en fecha 27/12/2005, el interno tiene el nombre de 
Juan Acevedo Caraballo, este fue condenado a veinte años por violación a 
los artículos 330, 331 del Código Penal Dominicano. Le obtuvimos un cum-
plimiento especial de la pena por problemas mentales, en el Tribunal de 
Ejecución del Departamento Judicial de San Cristóbal.
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agilizar el caso, nos llamaba a mí, a la madre del preso 
mi mamá María Caraballo, a mi hermano Lilín Olivero, 
para decirnos y coordinar el proceso. Y nos explicaba los 
pormenores del caso, las diligencias y contestaba todas 
nuestras preguntas.

Pregunta ¿Que opinión le merece el personal que tra-
baja en la ofi cina, paralegales, secretaria y los defen-
sores?

Resp.: Cuando llamaba la secretaria era muy cortés 
y atenta, el Paralegal Díkinson muy servicial, y cuando 
iba a la ofi cina me trataban muy bien, me hacían sentir 
como un ser humano. 

Pregunta ¿Cree usted que la defensa pública, debe 
permanecer en el sistema judicial?

Resp.: La defensa pública para mí y el pobre de este 
país, es la única institución que tenemos para defender 
los derechos en un proceso. Lo mejor que tiene el siste-
ma judicial es esta ofi cina pública que defi ende los de-
rechos del preso, sea culpable o inocente. Por eso debe 
el Estado dominicano seguir dándole su apoyo.

Pregunta ¿Cuál es su percepción de la calidad del des-
empeño de los defensores públicos?

Resp.: Es excelente y debe darse a conocer más, para 
que los familiares de todos los presos del país puedan 
ayudarse de un servicio tan profesional como este.

Pregunta ¿Que opina sobre la gratuidad del servicio?

Resp.: Positiva, ya que me han tratado igual, o te pue-
do decir muchísimo mejor de cómo me hubiesen tratado 
en una ofi cina privada.

Pregunta ¿La defensora pública fue independiente o 
tuvo algún tipo de injerencia del juez o del ministerio 
público?

Resp.: Siempre fue autónoma, ella decía lo que pensa-
ba, según su estudio de la ley. Fijando su posición.

Pregunta ¿Usted recomendaría el servicio de la defen-
sa pública?

Resp.: Si.

Pregunta ¿Porqué? 

Resp.: Se lo recomiendo al pobre y al rico, ya que los 
defensores son diligentes, capacitados y entrenados en 
el nuevo código y con excelente trato humano. Además, 
los defensores los han preparado y se diferencian de los 
otros abogados por su gran conocimiento.
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En ocasión de las discusiones que se han dado en el 
país acerca de las ventajas y desventajas de la re-

forma procesal penal, y el impacto que esta haya podido 
tener sobre el clima de seguridad ciudadana, algunos 
han señalado como una limitación el hecho de que la Ley 
de Defensa Pública y el Código Procesal Penal aseguran 
a los imputados un sistema efi ciente de defensa pública 
pero no hacen lo mismo con las víctimas. A seguidas pa-
san a señalar esta alegada defi ciencia como una muestra 
de que la nueva normativa descuidó a las víctimas, al 
tiempo de proponer como una reforma necesaria crear 
una defensa pública para las víctimas y acabar de ese 
modo con el actual estado de desprotección para estas. 
Quienes así opinan parecen olvidar cuál es el papel del 
ministerio público en el sistema de justicia penal. En 
efecto, si algún papel le corresponde jugar al fi scal en 
el estadio actual del derecho procesal penal es el de 
abogado de la víctima (así, como suena). De lo contrario 
podría estar condenado a desaparecer, como lo demues-
tra la tendencia que ha roto el monopolio de la acción 
penal que tenía el ministerio público, con la aparición 
de la acción penal pública a instancia privada y, más 
aun, con la acción penal privada. No por 
casualidad la misma Ley del ministerio 
público al establecer su misión hace re-
ferencia expresa a las obligaciones del 
fi scal para con las víctimas.

Pretender que las víctimas han sido 
descuidadas por la reforma es ignorar 
que con el Código Procesal Penal, las 
víctimas han pasado a tener más poder 
que el que nunca antes le haya recono-
cido la legislación dominicana. De ser 
una parte civil que ejerce una acción 
“accesoria” en el régimen del antiguo 
Código de Procedimiento Criminal, la 
víctima ha pasado a poder constituirse 
como querellante y ser parte en el pro-
ceso penal, ejerciendo la acción penal, 
que es la acción principal. Si hay algu-
na insatisfacción con la tutela de los 
intereses de las víctimas en el proce-
so penal, antes que lamentarse de que 
tengamos una defensa pública promi-

soria, debemos enfi lar nuestros cañones hacia el minis-
terio público y demandar la profundización del proceso 
de profesionalización y fortalecimiento que experimen-
ta en la actualidad. Fiscales de carrera, capacitación 
de calidad para el desarrollo de las competencias nece-
sarias en cada fi scal y un modelo de gestión orientado 
al usuario (y en particular a las víctimas) que asegure 
el adecuado desempeño de los fi scales siguen siendo la 
receta para un ministerio público a la altura de las ex-
pectativas sociales.

 Es cierto que con la nueva normativa hay algunos ca-
sos, los de acción penal privada, en los cuales el minis-
terio público no tiene participación en el juicio, pero 
no es menos cierto que aun en estos casos la víctima 
puede procurar su auxilio y el fi scal debe brindarlo, vo-
luntariamente en algunos casos o en virtud de orden del 
juez cuando este ordena el auxilio judicial. La acción 
penal privada no puede leerse en el sentido de despro-
tección a las víctimas, sino como más poder para estas. 
Las fi scalías deben fortalecer en estos casos su capacidad 
de brindar orientación y atención a las víctimas.

¿DEFENSA PÚBLICA DE LAS VÍCTIMAS?

ESCRITORES INVITADOS

Por Ramón Emilio Núñez N.

¡Despidamos a los fi scales!
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El proceso de implementación del 
Código Procesal Penal (CPP), sus 

avances y limitaciones son temas obliga-
dos en la actualidad para la comunidad 
jurídica dominicana. La materialización 
de los cambios propuestos al estatus quo 
que dio origen a la reforma procesal pe-
nal en nuestro país ha sido por muchos 
discutida. Frecuentemente se relaciona 
la puesta en vigencia del CPP con fe-
nómenos como la delincuencia , y peor 
aún, se ha querido responsabilizar a di-
cha norma procesal de la inefi cacia e in-
efi ciencia de los operadores encargados 
de aplicarla. En una encuesta a usuarios 
de la justicia penal (ENJUS-2006 ) reali-
zada recientemente, las principales crí-
ticas a la reforma procesal penal fueron: 
“El nuevo código ha favorecido el incre-
mento de la delincuencia” (49%), “La 
ley es inoperante” (21%) y “con el nuevo 
código procesal es más difícil probar el 
delito” (14%). 

La primera percepción que vincula el 
CPP con el aumento de la delincuencia 
ha sido respondida por la Comisión Na-
cional de Ejecución de la Reforma Pro-
cesal Penal (CONAEJ) con una serie de 
pronunciamientos resultantes de ejerci-
cios de refl exión entre los operadores. 
De su parte, la afi rmación de inefi cacia 
de la normativa puede ser igualmente 
controvertida poniendo sobre la mesa 
elementos revelados en los diferentes 
estudios disponibles en la actualidad so-
bre el funcionamiento del CPP. 

De acuerdo a la información levantada 
con apoyo de las estadísticas judiciales, 
opiniones de operadores y experiencias 
concretas de los usuarios del sistema, la 
reforma procesal penal, lejos de ser un 
proceso fallido, muestra altas probabi-
lidades de éxito. Visto en términos muy 
prácticos, el objetivo del proceso penal 
debe ser producir una respuesta a los 
reclamos de justicia que se presentan, 
con respeto a estándares de calidad pre-
viamente defi nidos. En este ámbito en 

particular, la calidad está asociada a in-
dicadores como capacidad de respuesta, 
tiempo de espera, apego de la decisión 
fi nal a las normas procesales y sustanti-
vas aplicables, entre otras.

La capacidad de respuesta del siste-
ma de justicia penal bajo el régimen 
del Código de Procedimiento Criminal 
mostraba los síntomas indiscutibles de 
fracaso. Un proceso cuyo rendimiento 
oscilaba entre el 10 y el 15%, merecía  
ser revisado con urgencia. Es tan famosa 
como alarmante la afi rmación  de que 
por cada 10 casos entrados al sistema 
sólo 2 encontraban una respuesta antes 
de su prescripción. De acuerdo a los da-
tos recogidos en diversos ejercicios de 
evaluación del funcionamiento del Códi-
go Procesal Penal ha habido un aumento 
de ese rendimiento de más de 50 puntos 
porcentuales. 

La mejoría en cuanto al tiempo de 
espera de la respuesta del sistema es 
otro factor importante a resaltar en la 
evaluación de los resultados de la im-
plementación del CPP. Los bajos porcen-
tajes de rendimiento del antiguo Código 
mencionados anteriormente dan cuenta 
además de los tiempos en los procesos 
penales, cuya duración excedía en un 
80% los plazos establecidos de prescrip-
ción en materia penal. 

Conforme un análisis de sentencias pe-
nales, la mediana del tiempo de demora 
de los casos bajo en nuevo sistema es de 
4.2 meses. Estos datos refl ejaron ade-
más que los tiempos de duración de los 
casos, sólo en un 15% de las sentencias 
estudiadas, excedían los 9 meses. Por su 
parte, en un 41% del total de los casos, 
la decisión en primera instancia se pro-
dujo antes de los 90 días.

El tercer enunciado de los recogidos en 
la ENJUS-2006 relativo al mayor grado 
de difi cultad percibido para probar los 
delitos ha sido asimilado por los usuarios 

como un aspecto negativo atribuido a la 
puesta en vigencia del CPP. Desde una 
visión positivista el CPP ha aumentado 
los niveles de exigencia para probar los 
delitos, no obstante encontrar su funda-
mento en nuestra Constitución y las nor-
mas internacionales vigentes en la ma-
teria. Más aun, el CPP ha impregnado de 
consecuencias terribles las violaciones a 
los estándares del debido proceso. Estas 
exigencias y las posibles frustraciones 
que ellas generan, lejos de ser negati-
vas develan que no podemos responder 
a estas exigencias con los mismos ins-
trumentos utilizados en la época de la 
íntima convicción y basados en el uso 
desmesurado del poder de perseguir.

Los datos presentados en este artículo 
no pretender llevar a la conclusión de 
que los avances, con relación al antiguo 
sistema, se han consolidado. Menos aún 
tienen vocación de insinuar que hemos 
llegado a la meta. Los estudios genera-
dos también dan cuenta de los altos ni-
veles de absolución por falta de pruebas, 
especialmente en los casos de drogas, y 
la extinción de casos en fase de inves-
tigación por negligencia de los fi scales, 
con una combinación de inefi ciencia en 
policía y fi scales para la presentación de 
los casos fl agrantes y el desorden en tér-
minos de gestión del que adolecen es-
tos operadores. Por su parte, se revelan 
números inaceptables de suspensiones 
de audiencias solicitadas por fi scales y 
concedidas injustifi cadamente por jue-
ces. Esta etapa del proceso no puede ser 
dedicada a celebrar que no hemos sido 
víctimas del caos y del fracaso, como es 
el caso de otras reformas iniciadas en 
América Latina. Es hora de dar respues-
ta de manera responsable a estos y otros 
problemas puntuales, conocidos por to-
dos e ignorados por muchos. 

ESCRITORES INVITADOS

¿CÓDIGO FALLIDO?¿CÓDIGO FALLIDO?
Por Luz Díaz Rodríguez
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Hace algún tiempo escuché decir 
a un condenado: “El preso no es 

gente”. Tal aseveración resulta muy 
común por su continuidad repetitiva 
en el ámbito de nuestras cárceles”, 
a diario la pregonan reclusos y car-
celeros como si ella fuese el requien 
pronunciado ante los despojos de un 
derecho que agoniza, como si fuese 
una renuncia resignada a la pérdida 
irremisible de ser sujetos de de-
rechos.

Confi eso, que tal afi rmación aun 
golpea mis sentidos, que muchas 
veces me hace sentir culpable por 
ser miembro de una sociedad in-
justa, por callar lo que debo de-
nunciar con energía y más que 
nada por cerrar los ojos y la con-
ciencia, ante la injusticia que de-
vora los derechos de mi prójimo.

Me he consolado a mi mismo re-
pitiendo que no soy culpable de 
este horrible bochorno y diciendo 
con irresponsables palabras: “Lo 
que remediar es imposible, hága-
lo llevadero la paciencia.” Pero el 
reciente suceso en una cárcel de 
Higuey ha producido en mi alma 
efectos recurrentes, y de nuevo 
oigo aquellas palabras, mas que 
palabras anatema repleto de igno-
minia, que a empellones me con-
duce hacia un infi erno; si, hasta un 
infi erno donde los alaridos de los 
condenados y el crujir del fuego 
devorando sus cuerpos compiten en 
macabra contienda con las voces que 
piden y el olor de carne calcinada.

Dejo a Dante la capacidad descrip-
tiva de pintar aquel cuadro, y para 
mí, tomo el amargo resabio de tener 
que saberme parte de una sociedad 
culpable, indiferente y abusiva don-
de la vida humana no tiene sentido, 

donde los errores se pagan tan caros 
que reivindicarse es imposible, una 
sociedad que se ufana de ser civili-
zada, que mide su grandeza por el 
número y la altura de sus edifi cios, 
que pregona de manera ostentosa ser 
propietaria y diseñadora de una de-
mocracia paradigmática; mientras los 
derechos del hombre se mancillan. En 
fi n, una sociedad que sueña con ser 

exitosa pero el grueso de su fortuna 
la apuesta al fracaso y el grueso de 
su fortuna, se encuentra en el inven-
tario humano y decente de aquellos 
seres que el oropel no ha corrompi-
do, de aquellos que no se imaginan 
a si mismos decorando el sudor del 
pueblo o medrando a la sombra del 
erario público. A este capital huma-
no elevo mi querella; ante él espero 

ventilar mi instancia, no pretendo 
encontrar culpables, las enmiendas y 
los correctivos habrán de complacer-
me y por satisfecho habré de darme 
cuando en mis oídos se apague el eco 
que dice: “El preso no es gente!”.

Para enderezar estos entuertos no 
tenemos que recurrir a legislaciones 
extrañas, ni buscar en la fórmula del 

derecho comparado el balsámico 
ungüento que corrija las heridas, 
menos aun, no tenemos que in-
sertar en nuestro organismo so-
cial instituciones ajenas a nuestra 
realidad empírica, sólo aplicar la 
legislación vigente, dando curso 
así a las herramientas idóneas que 
tenemos a mano.

Si nos empeñamos en redescubrir 
nuestro potencial legislativo y nos 
armamos de voluntad política creo 
que podemos palear este anatema 
que nos marca, pues existen en 
nuestra legislación fi guras jurídi-
cas que no son un mágico conjuro 
de palabras extrañas capaces de 
diluir nuestros apremios, sólo son 
objeto de uso que nuestra cegue-
ra ha soslayado, pero están ahí, 
presentes, en la espera de una voz 
que le ordene: Levántate y anda!.

Nuestra Constitución, nuestro 
Código Penal y la Ley Electoral 
nos proveen de una normativa que 
usada de manera adecuada para 

solucionar los defectos de nuestro 
sistema carcelario, solo hace falta 
la buena voluntad de unos pocos y el 
respeto a los derechos políticos de 
muchos.

¡el preso no es GENTE!
ESCRITORES INVITADOS

Por Víctor Manuel Matos Gómez
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El reconocimiento por parte del Estado Dominica-
no y de la comunidad internacional de la dignidad 

del hombre, se manifi esta en la forma en que tanto uno 
como otro participan en la elaboración de normas, ten-
dentes a garantizar que la dignidad humana no resulte 
menoscaba. 

Es por ello que tanto la 
doctrina como la jurispru-
dencia de derecho compa-
rado, han discutido la con-
dición de objeto o sujeto 
de prueba en la que puede 
ser tenido un imputado en 
el procesamiento de los he-
chos de la imputación, lo 
que trae consigo el asegu-
ramiento del respeto a sus 
derechos fundamentales, y 
de manera particular su dig-
nidad, su status de inocen-
cia y su derecho a guardar 
silencio y a no autoincrimi-
narse.    

Sobre este aspecto la Sala 
Constitucional de Costa 
Rica ha señalado que un im-
putado es sujeto de prueba 
cuando el mismo debe rea-
lizar alguna actividad (com-
portamiento activo) para 
producir prueba. Será obje-
to de prueba cuando man-
tenga una conducta pasiva, 
es decir, no deba ejecutar 
alguna acción, salvo tole-
rar algunos procedimientos 
(voto 3406-93, de fecha 16 de junio del 1993).  

El planteamiento de rechazo a que el imputado sea 
tratado como sujeto de prueba es lo que prohíbe que 

éste sea obligado a participar en la actividad probatoria 
cuando ésta implique realizar una actividad para produ-
cirla. 

Obligar (cual sea la forma) al imputado a escribir para 
obtener un cuerpo de escritura para realizar una prue-

ba, perforar la membrana 
timpánica en procura de 
que éste declare lo que 
sabe sobre su proceso, en-
tre otras, son prácticas que 
aun existen, no obstante 
estar prohibidas en la ley.    

Nos preguntamos enton-
ces: ¿cuáles son las reformas 
necesarias que debemos 
hacer para que en nuestro 
país no se continué con los 
tratos vejatorios y degra-
dantes, que Constriñen  con 
el 8 de la Constitución de la 
Republica, y de la Conven-
ción Americana sobre Dere-
chos Humanos.      

Preciso es señalar que la 
condición de ser humano, la 
dignidad y el respeto, en la 
persona de todo imputado, 
obliga a que en toda acti-
vidad probatoria, su digni-
dad sea salvaguardada por 
aquellos a quienes la ley  ha 
conferido tal deber. 

Los tribunales se consti-
tuyen en verdaderos guar-
dines y garantes del debido 

proceso de ley, ejemplifi cando mediante la aplicación 
de sanciones procesales a toda actividad contraria al or-
denamiento jurídico dominicano.    

CONOCE TUS DERECHOS

Derecho a no ser tratado como
un sujeto de prueba

Por Licda. Dilexy Abreu  
Defensora Pública
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La jurisprudencia elegida para esta primera edición 
de la Revista de Defensa Pública en la República 

Dominicana, se selecciona del área de la ejecución pe-
nal, en el interés de crear consciencia en cuanto a la 
realidad normativa que existe en nuestro país en cuanto  
al momento de determinar la imposición de un período 
probatorio, en la modalidad de Libertad Condicional, a 
favor de un condenado.

La visión tradicional dejó en la oscuridad durante más 
de 20 años la respuesta estatal a la garantía de los de-
rechos de los privados de libertad, que dio origen a una 
de las disposiciones legales más ricas y visionarias de 
nuestra nación, la Ley 224 sobre Régimen Penitencia-
rio, la cual ha sido incomprendida e inutilizada durante 
todo ese tiempo ante la falta de una política estatal que 
considerara la condición y derechos de los privados de 
libertad como importante, llegando a entender los acto-
res que había desaparecido y primando en aplicación la 
ley 164 sobre Libertad Condicional, surgida en 1980.

Sin embargo, la ejecución de las penas en la Repúbli-
ca Dominicana, a partir de 1984 tomó un giro distinto, 
estableciendo una nueva visión de tratamiento y rehabi-
litación y la posibilidad de contar con regímenes proba-
torios,  en los cuales la libertad condicional se pondera 
como la opción más favorable de cumplimiento e implica 
a favor del reo una puerta hacia la reinserción positiva, 
que dentro de parámetros pre-establecidos de vigilan-
cia, aseguran la permanencia del control estatal en la 
ejecución de la sanción y evitan al separarle del sistema 
penitenciario la posibilidad de contaminación y desgaste 
de los avances obtenidos en la etapa de tratamiento. 

Trajo esta legislación una modifi cación en cuanto al 
momento de vocación hacia los regímenes probatorios, 
incluida la Libertad Condicional, que elimina el plazo 
indicado por el artículo 2 de la Ley 164-80,  desconocido 
por la decisión hoy evaluada; esto así, porque a la luz 
de los artículos 13, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley No. 
224, sobre Régimen Penitenciario, en los cuales se esta-
blecen Períodos Progresivos del Régimen Penitenciario, 

tales como los de Observación, Tratamiento y Prueba, y 
se fi ja un período de cumplimiento de la condena, que 
varía de un tercio y un cuarto del tiempo previsto en la 
condena, dependiendo que la misma sea menor o mayor 
de cinco años”. 

De donde, establece la decisión analizada en su se-
gundo considerando de la página 5, que: 

“en su interpretación la solicitante ha entendi-
do procedente solicitar su libertad condicional en 
razón de que el artículo 17 de la Ley 224, estable-
ce como medidas de prueba a favor de los reclusos 
los permisos de salida del establecimiento por el 
tiempo que rigen los reglamentos, el alojamiento 
en instituciones especiales y la concesión de la 
libertad condicional; interpretando que ésta últi-
ma (la Libertad Condicional) puede ser solicitada 
cuando se tiene el tercio de la pena cumplida; 
pero resulta, que si bien es cierto que la liber-
tad condicional es un medio de prueba de que el 
recluso condenado a quien se le concede, se en-
cuentra rehabilitado y apto para vivir en socie-
dad, conforme lo establece la ley que crea este 
benefi cio a favor de los reclusos condenados, que 
lo es la No. 164, del año 1980, no es menos cier-
to, que las reglas previstas en dicha ley no han 
sido variadas o modifi cadas por la ley 224, sino 
que en esta materia siguen rigiendo todas las dis-
posiciones de la ley 164, simplemente la ley 224 
ha hecho mención de que la libertad condicional 
es un medio de prueba de que el condenado está 
progresando en su tratamiento, que se le puede 
tener confi anza para que salga del establecimien-
to de manera provisional por el tiempo que fi jen 
los reglamentos; y que cuando proceda, porque 
cumpla con los requerimientos de la ley 164, se 
le puede otorgar la libertad condicional, pero no 
puede interpretarse jamás que la libertad condi-
cional puede solicitarse con el tercio o el cuarto 
de la pena cumplido, en razón de que estaríamos 
en presencia de una violación a la ley 164.”

SENTENCIA No. 268-2005 del TRIBUNAL DE LA EJECUCIÓN DE 
LA PENA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SANTIAGO

Que niega la Libertad Condicional por no contar el recluso con la mitad de la pena impuesta

Por Aylín J. Corsino de Almonacid
Defensora Pública

ANALISIS JURISPRUDENCIAL
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Sin embargo la interpretación hecha por el juzgador de 
la norma contenida en el artículo 16 de la Ley 224-84, no 
sólo deja de lado la obligación contenida en el artículo 
24 de la Ley 76-02 Código Procesal Penal en cuanto a la 
interpretación restrictiva y a la obligación del juzgador 
de que en caso de interpretación extensiva se haga a 
favor del imputado; sino también, que desconoce las re-
glas de aplicación en el caso de entenderse que existe 
un choque entre dos normas vigentes.

Y es que la determinación del momento de vocación a 
solicitar una Libertad Condicional, como período proba-
torio ponderado por la ley 224-84 en el curso del cum-
plimiento de sanciones privativas de libertad, fue sus-
tancialmente modifi cado, cuatro años después de haber 
sido puesta en vigencia la ley 164-80 sobre Libertad Con-
dicional, haciendo regir para el porvenir un nuevo plazo 
de aplicación (v. Principio de irretroactividad art. 47 de 
la Constitución), no porque la norma haga un detalle de 
posibilidades, sino porque defi ne de manera clara sin ne-
cesidad de interpretación, dos aspectos claves, primero, 
la forma en que se calculará el inicio de la vocación, 
tomando como parámetro el tipo de pena impuesta, y 
suponiendo en el procesado la superación la etapa de 
tratamiento, es decir, que al analizar la condición del 
interno, la rehabilitación de éste se evidencie en la fa-
cilidad de reintegración percibida en su participación de 
actividades múltiples dentro del recinto, conservando 
en las mismas una conducta adecuada y mostrando un 
cambio sustancial en su comportamiento.

Así mismo, ha de estar demostrado a que su comporta-
miento no ha sido ocasional ni en el interés de ser favo-
recido por una libertad condicional, sino producto de un 
cambio de vida, de la convicción de que el daño causado 
y las razones que impulsaron su conducta  estando el 
interno consciente de que existe una vida distinta.

Y por otro lado, la realidad de que superada esta eta-
pa, se observará para la vocación a libertad condicional 
el inicio de aplicación del período de prueba, defi nién-
dose al efecto un plazo mínimo para su determinación, 
establecido en el artículo 16 de la Ley 224 “para aque-
llos condenados hasta 5 años después del cumplimiento 
de un tercio de la pena; para los condenados a más de 5 
años después de un cuarto de la pena; en situaciones es-
peciales se podrá proponer la puesta en prueba de algún 
recluso que no caiga dentro de estas disposiciones, en 
cuyo caso la decisión quedará a cargo de la Comisión de 
Vigilancia, Evaluación y Sanción creada por esta ley. ... 
En todos los casos, cuando la pena es superior a 5 años el 
período de prueba no podrá ser menor a 20 meses”.

Y es que el legislador no dio apertura a la interpreta-
ción sino que basado en el mandato del artículo 17 de 

la indicada ley, la Libertad Condicional constituye uno 
de las medidas probatorias defi nidas por la ley, cuando 
establece “ Serán consideradas como medidas de prueba 
del recluso: a) El permiso de salidas del establecimiento 
por el tiempo que rigen los reglamentos; b) El aloja-
miento en instituciones especiales; c) La concesión de 
su libertad condicional”.

Ponderando al efecto del cumplimiento de la condena 
la subjetividad como elemento importante para la de-
terminación de un régimen de cumplimiento distinto a la 
privación de libertad que preservara de contaminación a 
aquellos que muestran cambios radicales en su conducta 
o no implican para la sociedad riesgo en su reinserción; 
contribuyendo así en el descongestionamiento de las 
cárceles y en la recuperación efectiva del condenado. 

La visión pues necesita ser ampliada, no por voluntad 
personal, sino por la realidad del compromiso estatal 
ante la preservación de la persona humana, la protec-
ción social y de manera fundamental el fortalecimiento 
de las unidades básicas de la sociedad, como lo es en la 
especie la familia y a su vez la adaptación psicológica 
controlada y vigilada de quien ha permanecido en un 
recinto carcelario, durante por lo menos 20 meses y pre-
tende volver a la sociedad.  (v. Art. 18 Ley 224-84).

De esta forma, estaría la sociedad dominicana dando 
una interpretación adecuada de la norma contenida en 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, cuyo 
fundamento es precisamente la rehabilitación del con-
denado, en el curso del cumplimiento de su pena como 
respuesta efectiva al clamor de justicia social. 

Así pues, no existe contradicción alguna ni en la ley 
que rige la Libertad Condicional y se complementa y nu-
tre ricamente con la ley de régimen Penitenciario y las 
previsiones del artículo 444 del Código Procesal Penal, 
mucho menos con la Resolución 296-05 de la Suprema 
Corte de Justicia, puesto que la modifi cación sobre el 
plazo de vocación de la Libertad Condicional, contenida 
en la Ley 224-84, se encuentra en el mandato de aplica-
ción de los artículos 449 del Código Procesal Penal.

De donde, el avance de la justicia exige crear nuevas 
posturas jurisprudenciales que otorguen a la evolución 
procesal y al sistema de garantías que se ha propues-
to ganar la República Dominicana, la posibilidad de que 
la legalidad procesal sea siempre el norte y en la op-
ción prevista a favor de los privados de libertad y que 
el avance del régimen penitenciario no quede en vanas 
publicaciones periodísticas, sino más bien se transforme 
en respuestas reales a las necesidades que día a día en-
frenta el sistema penal dominicano. 
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Honorable señor Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia y Presidente del Consejo Directivo de la Es-

cuela Nacional de la Judicatura, Dr. Jorge A. Subero Isa 
y demás integrantes del Consejo Directivo, miembros de 
la judicatura y representantes del ministerio público aquí 
presentes, invitados especiales, damas y caballeros, públi-
co en general, amigos todos.

Cada mañana en África despierta una gacela. Sabe que 
debe correr mas rápido que el león más veloz o morirá bajo 
sus garras. Todos los días despierta un león que sabe que 
debe atrapar a la gacela más lenta o morirá de hambre. No 
importa si eres león o gacela, una vez que salga el sol, de-
bes correr o perderás. En esta breve enseñanza de la vida 
salvaje se resume el afán y esfuerzo ya consumados por 
cada uno de nosotros que fuimos capaces de abandonar, 
mas no olvidar, familiares y seres queridos a los cuales les 
robamos un tiempo que a ellos les pertenecía pero que hoy 
por hoy retribuimos con creces.

Con sobrada razón el maestro Juan Jacobo Rosseau asegu-
raba que la paciencia es bien amarga, pero su fruto es muy 
dulce. Hoy disfrutamos del fruto de ese gran esfuerzo, hoy 
hemos arribado al fi nal de una intensa jornada, llena en 
conocimientos y vivifi cante en formación personal.

Quisiera depositar mi más sincero agradecimiento en 
aquellos que de una forma u otra colaboran sin mezquin-
dad alguna en este anhelo que también de alguna forma 
les pertenece. Ha sido una bendición haber contado con el 
apoyo de un equipo extraordinario de amigos, familiares 
y colegas que nos han ayudado en cada paso que tuvimos 
que dar para llegar hasta aquí. Así que manifi esto toda mi 
gratitud a cada uno de ellas por ayudarnos y no quisiera 
mencionar nombres o instituciones pues como ser humano 
al fi n, podría correr el riesgo de verme traicionada por la 
memoria.

No obstante, me veo en la obligación sentimental de 
aprovechar este momento tan especial, para agradecer a 
la Escuela Nacional de la Judicatura, en la persona de su 
director aquí presente y todo ese cuerpo humano que la 
integra, gracias, por todas esas noches de desvelo en donde 
a mas de uno lo encontró el alba estudiando, haciendo tra-
bajos o simplemente aprovechando el encarecido tiempo.

Gracias, porque la verdad es que se nos ha dado tanto 
que no hemos tenido tiempo de pensar en lo que nos ha 
negado.

Compañeras y compañeros graduandos, tenemos concien-
cia social y un compromiso con el estado de derecho, tene-
mos las herramientas para edifi car la nación que soñamos 
y, es gratifi cante pertenecer al sector que me honro en 
representar, la Defensa Pública, pues aún vivimos en un 
mundo que como diría Abraham Lincoln “todos los hombres 
nacen iguales pero es la última vez que lo son”.

Se abre ante nosotros un panorama lleno de oportunida-
des, que constituye un verdadero reto personal. Quisiera 
animarlos a encarar los cambios que se avecinan con ilu-
sión, pero también con realismo, y sobre todo recordando 
siempre que la felicidad es a veces una bendición, pero por 
lo general es una conquista. Bienaventurados aquellos que 
hemos tenido la oportunidad de ser parte de este proyecto 
de sembradores de sueños y cultivadores de hombres de 
fe.

Cuando se habla del derecho a la defensa, siempre me 
viene a la memoria la sentencia del juez inglés en la cual 
se relata el pasaje bíblico de la expulsión de Adán y Eva del 
paraíso, oportunidad en la que Dios le concedió a Adán, an-
tes de expulsarlo del paraíso la posibilidad de defenderse y 
explicar por que había comido el fruto prohibido.

A veces escuchamos muchos actores que se quejan por la 
manera como los Defensores se manejan en estrado, nues-
tro ímpetu, nuestra abnegación,…. Pero como dice “José 
Ingenieros, esta expresión espiritual revela gérmenes de 
renovación, insatisfecha del pasado o anhelosa del porve-
nir, cada generación presiente el ritmo de lo que vendrá 
y anuncia la posibilidad de algo mejor, aunque no acierte 
a defi nirlo en precisos ideales. Frente al quietismo de lo 
rutinario, la inquietud es vida y esperanza.

Felicidades y que Dios les bendiga a todos!!!

Discurso Graduandos Defensa Pública Especiali-
dad en NNA Jansy Castro Domínguez 15-08-06
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ENTREVISTA

Pregunta: ¿QUEREMOS SABER SU NOMBRE Y 
CARGO QUE OBSTENTA EN SU PAIS?

Resp: Carolina Melgarejo Parrado, Directora Nacional de 
la Defensa Pública de Bolivia. 

Pregunta: ¿DESDE QUE AÑO EXISTE LA DEFENSA 
PÚBLICA EN SU PAÍS?

Resp: En Bolivia desde 1992, inicialmente como un pro-
grama del Ministerio de Justicia.

Posteriormente, en fecha 4 de agosto de 2003 se promul-
ga la Ley 2496, Ley de creación del Servicio Nacional de De-
fensa Pública, que convierte al SENADEP en una institución 
descentralizada con autonomía de gestión administrativa, 
sin embargo, existe una institución en primera instancia 
por parte del Ministerio de la Presidencia y actualmente 
ejercida por el Ministerio de Justicia.

Pregunta: ¿CUÁNTOS DEFENSORES PÚBLICOS 
HAY EN LA ACTUALIDAD EN BOLIVIA?

Resp: En la actualidad existen 64 Defensores Públicos en 
nuestro país, entre abogados defensores, directores distri-
tales y abogados asistentes. 

Pregunta: ¿CÓMO LLEGA UNA PERSONA HACER 
DEFENSOR PÚBLICO?

Resp: Para ser Defensor Público, el abogado debe parti-
cipar en una convocatoria pública, en la que se establecen 
los requisitos que debe cumplir en base a experiencia, for-
mación académica, formación post académica, etc..  La 
primera fase del proceso de selección, determina que pos-
tulantes cumplen con los requisitos establecidos.  

La segunda fase del proceso, consiste en la aplicación de 
pruebas de conocimientos y psicotécnicos, los postulantes 
que alcanzaron las notas más altas, por encima de 70 pun-
tos, pasan a la tercera fase.

La tercera fase, consiste en una entrevista de los postu-
lantes con las mayores notas, efectuada por el comité de 
selección, al cabo de la misma, quedan seleccionados los 
abogados defensores. 

Pregunta: ¿EL DEFENSOR PÚBLICO  PUEDE EJER-
CER LA PROFESION DEL DERECHO?

Resp: No puede ejercer la profesión del derecho, lo único 
que se le permite es la docencia universitaria. 

Pregunta: ¿CÓMO HA INCIDIDO LA EXISTENCIA 
DE LA DEFENSA PÚBLICA EN SU PAIS EN LA ADMI-
NISTRACION DE JUSTICIA?

Resp: El Servicio Nacional de la Defensa Pública en Bolivia, 
no es un Servicio auxiliar o secundario, atiende  un sector 
considerable dentro del sistema de justicia penal como es 
el sector de escasos recursos económicos; constituyéndose, 
en un instrumento puesto al alcance del ciudadano para ac-
ceder a la justicia, defendiendo y haciendo prevalecer sus 
derechos y garantías constitucionales, dentro del marco de 
perfeccionamiento de un Estado de Derecho.

El modelo judicial, requiere la presencia de la defensa, 
para hacer posible el proceso judicial, en este sentido, si 
bien en Bolivia existen varias formas de presencia de la 
defensa tales como: la designación adhonorem de aboga-
dos iniciales por el Colegio de Abogados, la designación de 
Abogados de Ofi cio por parte del Poder Judicial, Abogados 
particulares, para las personas que pueden pagar un abo-
gado defensor, sin lugar a dudas, la Defensa Pública por 
sus características de defensa que brinda el estado a toda 
persona carente de recursos económicos para contratar un 
abogado defensor, atiende en mayor porcentaje a personas 
de escasos recursos imputadas por algún delito.

Considerando la existencia de 7,377 personas recluidas en  
recintos penitenciarios de mayor importancia del país, el 
SENADEP tiene una cobertura a nivel departamental en las 
ciudades capitales de los nueve departamentos, cubriendo 
los 22 recintos penitenciarios de mayor importancia, alcan-
zando el 36% de cobertura en atención a nivel nacional.

ENTREVISTA A LA DIRECTORA NACIONAL
DE LA DEFENSA PÚBLICA DE BOLIVIA 

El IV Congreso Interamericano de Defensorías Públicas y II de la AIDEF (Asociación Interamericana de De-
fensorías Públicas), en la ciudad de San Salvador, en la hermana nación de El Salvador  sirvió de escenario 
para entrevistar a la Dra. Carolina Melgarejo, Directora de la Ofi cina de Defensa Pública de Bolivia, sobre 
la institución que ella dirige, sus integrantes, su estructura y trascendencia en el sistema de justicia boli-
viano. El dialogo nos permitió apreciar las similitudes y diferencias de las instituciones en ambos países.  
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ENTREVISTA

El los últimos dos años, la evolución de las atenciones 
brindadas, a tenido una constante crecimiento, llegando 
en agosto del  2005 a atender 5748 casos.

A partir de la información estadística, presentada, se pue-
de establecer la importancia del rol que cumple la Defensa 
Pública en el sistema de administración de justicia.

Como en todos los países la Defensa Pública constituye un 
pilar primero en el cumplimiento de las garantías constitu-
cionales y también entre los operadores de justicia 

Pregunta: ¿CÓMO ES LA ELECCION DEL DIREC-
TOR NACIONAL?

Resp: De acuerdo a la Ley 2496 art. 20, “El Director Nacio-
nal de la Defensa Pública, será elegido por el Presidente de 
la República, en terna aprobada por la Cámara de Diputa-
dos por dos tercios de votos de los miembros presentes”.

Pregunta: ¿PUEDE EL DIRECTOR ACTUAL REELE-
JIRSE PARA UN NUEVO PERIODO O SOLO PUEDE 
DURAR CINCO (5) AÑOS?

Resp: De acuerdo al art. 20 de la ley 2496, El periodo de 
funciones del Director Nacional es de cinco años, pudiendo 
ser reelecto.

Pregunta: ¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA COMPLETA 
DE LA DEFENSA PÚBLICA?

Resp: La estructura organizacional del SENADEP, identi-
fi ca dos componentes, el componente administrativo y el 
componente operativo.

Componente Adnimistrativo

• Dirección Nacional

• Asesoría Legal

• Auditoría

• Dirección de Planifi cación

• Responsable de informática

• Dirección Administrativa Financiera

• Responsable de RR.HH.

• Responsable de Contabilidad

• Responsable de Almacenes

Componente operativo

• Direcciones Distritales (una por departamento, 9 a nivel 
nacional)

• Abogados Defensores

• Abogados Asistentes

• Trabajo Social

En base al Plan de fortalecimiento organizacional, se han 
identifi cado las necesidades de contar adicionalmente con 
los siguientes cargos

Componente Administrativo

Director del Instituto de Capacitación

Responsable de Supervisión y Control.

Responsable de Calidad

Componente Operativo

La necesidad de contar con un área de investigación, que 
apoye la tarea de los defensores 

Pregunta: ¿QUÉ REQUIERE LA DEFENSA PÚBLICA 
PARA BRINDARLE SERVICIO A UNA PERSONA?

Resp: Las fuentes de ingreso de casos para ser atendidos 
por el SENADEP son las siguientes:

• En instancias policiales: Fuerza Especial de Lucha Contra 
el crimen (FELCC), Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Narcotráfi co (FELC), Dirección de Propiedad de Vehícu-
los (DIPROVE), ADUANA, TRANSITO, JUZGADOS POLICIA-
LES, Centro Especial de Inteligencia Policial; INSTANCIAS 
POLICIALES EN LOS NUEVE DEPARTAMENTOS DEL PAIS.

• A solicitud expresa del interesado, sus familiares o re-
querimiento de una autoridad competente (Jueces o 
Fiscales), en las ofi cinas de la Institución ubicadas en 
los nueve departamentos del país

• En los centros penitenciarios de cada departamento o 
distrito del país, donde el SENADEP desarrolla sus acti-
vidades. 
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ENTREVISTA

Las personas que se encuentren privadas de libertad en 
instancias policiales, reciben una atención pronta y oportu-
na, con el fi n de garantizar sus derechos  y el principio del 
debido proceso.  Con este objetivo, surgen “Las Unidades 
Móviles de Control Nocturno”, que trabajan en horas de 
la noche y la madrugada en días determinados, efectuan-
do recorridos por las instancias policiales.  Este servicio es 
brindado a solicitud del detenido.  Por las características 
de la situación, no se exige mayores requisitos, que la pe-
tición del detenido.

El procedimiento a solicitud del interesado que se en-
cuentra en libertad, se inicia en las ofi cinas de la institu-
ción, donde se le asigna un Defensor Público quien es res-
ponsable  del seguimiento del proceso en todas sus etapas.  
En este caso, se efectúa un estudio socieconómico, que 
determina la imposibilidad del defendido de contratar un 
abogado particular.

En los centros penitenciarios, a solicitud verbal del inter-
no privado de libertad que requiera de un Defensor Público 

para el seguimiento de su proceso, independientemente de 
la etapa en que se encuentre el mismo.  En este caso el 
Interno no debe tener abogado particular o pedir el pase 
profesional respectivo, también si el caso lo requiere se  
efectúa el estudio socioeconómico.

Pregunta: ¿SOLAMENTE  EN MATERIA PENAL O 
HAY OTRA MATERIA QUE SE ASISTA?

Resp: Actualmente el SENADEP solo atiende casos en ma-
teria penal, sin embargo estamos haciendo un estudio para 
poder ampliar el área de la Defensa Pública,  uno de es-
tos proyectos es el de brindar servicio a nivel nacional en 
materia de derecho agrario, lo que nos permitiría asistir 
legalmente  a personas del área rural, que tienen proble-
mas con el régimen de distribución de tierras en el país y 
particularmente con el derecho propietario.
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Muchos de los jueces que tenemos, siguen siendo de es-
tadísticas y no garantizan los derechos del imputado en 
el debido proceso de ley. Entiéndase, que les imponen en 
pleno juicio a los prevenidos un abogado cualquiera de los 
que allí están presente cuando los abogados titulares no 
se presentan, refugiándose en el artículo 78 de la vieja 
ley 821 de la Organización Judicial; además haciendo uso 
de un poder discrecional que en estos casos se convierte 
en abusivo e ilegal ante el legítimo derecho de defensa, 
previsto en el artículo 8 de la Constitución, y los artículos 
8.2.d, y 8.2.e. de La Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, y el 14.3.d del Pacto Internacional de los Dere-
chos Civiles y Políticos.

Al llamar a un abogado de los que están en la sala de au-
diencia, sin darle ni siquiera la oportunidad al prevenido de 
manifestar si está de acuerdo con que ese abogado asuma 
su defensa, sólo se busca legitimar una sentencia arbitra-
ria, y por medio de esta injusticia tratar de justifi car la 
efi ciencia del tribunal con una estadística.

¿JUECES DE ESTADISTICAS O JUECES GARANTISTAS?

Lic. José Ferrer Ramírez F.
Abogado de ofi cio Distrito
Judicial de Cotui.
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El presente informe fue 
presentado al Consejo 

Nacional de la Defensa Públi-
ca, dando cumplimiento a la 
obligación de nuestra insti-
tución de realizar un reporte 
anual de las condiciones de 
detención y de la prisión de 
los internos.

Es oportuno señalar que en 
nuestro país existen 37 cárce-
les, en las que a fi nales del 
mes de diciembre del pasado 
2005 tenían una población 
penitenciaria de 12,851 inter-
nos disgregados de la siguien-
te manera 12,453 hombres, 
397 mujeres, 70 menores, 
1327 extranjeros hombres, 73 
mujeres extranjeras, 41 en-
fermos 8,856 preventivos sin 
condena, 857 en apelación, 
110 en casación, y 3,027 con-
denados , por lo evidenciado 
vemos la sustancial disminu-
ción de la población peniten-
ciaria y los constantes ele-
vados porcentajes de presos 
preventivos. 

La situación penitenciaria 
en República Dominicana si-
gue siendo crítica, y motivo 
de refl exión, no obstante esto 
hay que resaltar los intentos 
de mejora implementados 
en este recién concluido año 
2005 (remodelación de cár-
celes, Cárcel modelo Puerto 

Plata, Haras Nacionales etc.). 
Hacinamiento, insalubridad, 
enfermedades, descontentos, 
degeneración, sigue siendo 
el plato fuerte y uno de los 
grandes retos a superar del 
sistema penitenciario domi-
nicano.

I. Situación de los inter-
nos de los centros peni-
tenciarios 2005:

1. Penitenciaria Nacional 
de la Victoria:

La cárcel “La Victoria”, 
ubicada en la provincia San-
to Domingo, municipio San-
to Domingo, fue construido 
para aproximadamente unos 
1800 internos, y en la actua-
lidad tiene una población de 
aproximadamente de 3672, 
distribuidos en los diferen-
tes pabellones, los cuales a 
su vez están compuestos por 
celdas.

En los actuales momentos 
este recinto tiene una sobre-
población de 1872 internos 
aproximadamente; el 80 % de 
los internos son del Distrito 
Nacional y la Provincia de San-
to domingo, existen aproxi-
madamente 570 extranjeros 
de diversas nacionalidades 
entre ellos haitianos, venezo-

lanos, holandeses, colombia-
nos, etc.

Diferencias sociales en el 
penal: 

Existen marcadas divisio-
nes de clases sociales, loca-
lizándose las situaciones más 
deprimentes en Los Pasillos, 
y en las celdas 7 y 8; el Hos-
pital y Alaska, entre otros, 
y podemos evidenciar en las 
imágenes las ya señaladas di-
ferencias y aun la existencia 
de puntos medios entre am-
bas, de refl exión al respecto 
sólo nos queda si todos so-
mos iguales ante la ley ¿Por 
qué? Puede el Estado en tales 
condiciones regenerar a un 
infractor y posteriormente 
reinsertarlo a la sociedad, 
creemos que este es el mo-
mento de cuestionarnos ¿Cuál 
es el fi n de la pena? 

Acceso a la educación y 
cursos técnicos de los in-
ternos:

En esta Cárcel se imparten 
cursos técnicos tales como: 
Artes en Cuernos de Res, Ta-
lla en Madera, Ebanistería, 
Panadería, Sastrería, Tapice-
ría, sin embargo estos cursos 
tienen un cupo limitado, nin-
guno de ellos puede matricu-
lar más de 40 internos. Una 
problemática que enfrentan 
estas áreas de formación es 
la escasees de los materiales 
necesarios que no le son su-
plidos por las autoridades en-
cargadas de hacer funcionar 
el penal. 

Colabora tímidamente con 
el penal INFOTEC en los cursos 
de panadería, con un curso o 

dos en el año, en el los cua-
les se matriculan unos veinte 
internos (no hay espacio para 
más), entendemos que bien 
las autoridades podrían apro-
vechar al máximo esta insti-
tución para propiciar cursos 
y talleres técnicos para los 
internos, de una manera ca-
lendarizada y con mayor co-
bertura.

Cabe señalar que los reclu-
sos en estos cursos fabrican 
artefactos muy bien elabo-
rados (pantalones, butacas, 
fabricación y tapicería de 
muebles etc.), y bien podría 
llegarse acuerdos interinsti-
tucionales que permitan que 
el Estado les brinde una cuo-
ta en compra de los objetos 
producidos en los recintos, 
esto contribuiría a que hayan 
fondos destinados a suplir los 
materiales, y una pequeña 
remuneración para los inter-
nos que los producen. 

Informe de la Situación Penitenciaria
de la República Dominicana

Año 2005

Dormitorios

Taller de Tapicería

Taller de Ebanistería

Celda o conocida como “la Plancha”
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También en el recinto los re-
clusos reciben clases de téc-
nicos en informática, ya que 
se imparten cursos de Intro-
ducción a la PC, Word, Excel, 
Power Point, Windows, etc.; 
igualmente se imparte inglés 
hasta el tercer nivel, francés, 
contabilidad I y II estos casi 
en su totalidad impartido por 
un cuerpo de facilitadotes 
compuestos por 25 internos 
del centro penitenciario; de-
bemos señalar que existe un 
programa de aprendizaje de 
la Secretaría de Estado de 
Educación en el cual se im-
parten cursos académicos de 
educación básica hasta el ter-
cer nivel medio (bachillera-
to), sin embargo pudimos evi-
denciar en nuestro recorrido 
por el plantel que no cuentan 
con los materiales necesarios 
para la enseñanza de los ni-
veles autorizados, lo mismo 
ocurre con los libros que no 
sólo no cubren la demanda, 
y en su mayoría están desac-
tualizados.

En el área deportiva, tienen 
equipos de béisbol, sofball, 
basketball, domino, ajedrez, 
levantamiento de pesas, vo-
leibol, entre otros, y se pro-
mueven de manera perma-
nente torneos de un penal 
a otro. Es necesario resaltar 
que no todos los internos 
pueden aprovechar estos cur-
sos, unos debido a que tienen 
que mantener a sus familias 
desde la cárcel –realizando 
algún tipo de trabajo durante 
el día- otros, aún hayan va-
rias opciones entre deportes, 
cursos, actividades religiosas, 
etc. no alcanzan a matricu-
larse debido a que los cursos 
son insufi cientes por la canti-
dad excesiva de internos que 

tiene este recinto peniten-
ciario (apenas la cobertura es 
para 512 internos), situación 
está que debe ser tomada en 
cuenta al momento de esta-
blecer las reglas que permi-
tan a los internos obtener su 
Libertad Condicional.

Problemáticas de la Peni-
tenciaria:

En el área de Los Galpones: 
En la Cárcel de la Victoria 
crearon una nueva área deno-
minada “Los Galpones”, esta 
sección instalada un tanto 
retirada del centro del penal 
presenta la difi cultad de que 
los internos recluidos allí no 
tiene acceso a los Centros de 
Enseñanza de la Cárcel –ya 
sea la Escuela Vocacional, así 
como la Escuela-Liceo Nues-
tra Señora de las Mercedes-, y 
en su mayoría son reclusos de 
la cárcel de Najayo los cuales 
fueron trasladados sin tomar 
en cuenta que algunos esta-
ban estudiando y han tenido 
que interrumpir sus estudios 
o dejarlos a medias: esta área 
presenta la problemática que 
al estar retirada, no cuenta 
con un Dispensario Médico, 
por lo que están encerrados 
entre cuatro paredes, deján-
dole al ocio la oportunidad de 
reinar en sus vidas. 

Área del Patio Celdas 5 y 
6 Celdas 7 y 8: Esta área es 
una de las zonas más sobre 
pobladas del penal, presenta 
serios problemas de índole de 
plagas que hacen necesario 
que se tomen medidas urgen-
tes para fumigación hay una 
enorme cantidad de cucara-
chas, ratones, moscas etc., y 
la pestilencia alcanza niveles 
casi irrespirable, Esto debido 

a que la recogida de basura 
no tiene la frecuencia ade-
cuada y se acumula dentro de 
las celdas y en toda el área 
del patio, los internos deben 
asear sus celdas pero se que-
jan que no hay escobillones y 
muchas veces tampoco deter-
gente. 

Los baños de la celda 5 y 
6 frecuentemente están ta-
pados y cuando llueve esto 
se convierte en un desastre 
enorme, ya que no solo los 
baños están inundados impi-
diendo su uso y desplazándo-
se las heces fecales (lo que 
afecta gravemente la salud 
del ser humano) por los pa-
sillos, lo cual afecta directa-
mente a la celda 7 y 8 a la 
cual llega todo el desagüe 
alcanzando las aguas niveles 
que llegan a mojar las camas 
de los internos, teniendo que 
airear con mucha frecuencia 
sus colchones; los llamados 
ranas que son internos que 
deben dormir en el suelo ya 
que no hay espacios para 
ellos, no encuentran un lugar 
seco en días de inundación, 
preguntamos por que ranas 
y por que debían dormir en 
el suelo, por que no en gón-
dolas, alguien nos dijo que 
venden sus colcha espumas 
y vuelven al suelo, lo que no 
entendimos es que si todos 
tienen colchón para dormir 
quien se las compra. 

Tratamiento de las autori-
dades: Los internos se quejan 
de malos tratos físicos y ver-
bales (malas palabras, insul-
tos denigrantes) que reciben 
de los militares, esto sobre 
todo, en los momentos de 
la repartición de la comida, 
pues al momento de servir-

les, el método de control es 
el garrote que se encuentra 
en manos de los militares 
custodias del recinto; esta 
problemática solo irá desapa-
reciendo en la medida que los 
custodios de los centros peni-
tenciarios sean entrenados y 
concientizados de cual es su 
rol, y cuales son los métodos 
correctos de regeneración 
para trabajar con los internos 
de los centros penitenciarios. 

Enfermos y el área medica: 
En cuanto a estos debemos se-
ñalar que su condición ha me-
jorado signifi cativamente en 
comparación a otras épocas, 
según informes médicos en el 
recinto hay en la actualidad 
17 enfermos de tuberculosis, 
un enfermo terminal –que ya 
ha sido excarcelado por el 
juez de ejecución, pero que 
no tiene quien se haga cargo 
de el- también hay varios en-
fermos de otros tipos. Falta 
mucho por hacer, sin embargo 
observamos un área médica 
equipada, no con las necesi-
dades que demanda el penal, 
pero si con lo básico para ha-
cer el trabajo. Es importante 
resaltar que se ha hecho una 
división en el área médica en 
la cual los enfermos conta-
giosos han sido llevados a un 
área diferente a de los enfer-
mos de otra naturaleza. 

El laboratorio necesita los 
equipos necesarios para lle-
nar su cometido, ya que es-
tán muy limitados, no tienen 
reactivos para identifi car al-
gunas enfermedades comu-
nes y hace falta un ayudan-
te o dos. Por su parte, los 
medicamentos se suplen con 
cierta regularidad, aunque la 

Aulas

Aulas de Cursos de Computadoras

Celdas 7 y 8

Area Medica enfermos contagiosos
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cantidad, que es mucho ma-
yor que en años anteriores, 
es insufi ciente y es escasa la 
variedad.

Servicio las 24 horas con dos 
médicos es la novedad que 
hayamos en el penal, debido 
al acuerdo con algunas uni-
versidades se están realizan-
do pasantías. Los sicólogos 
que laboran en el penal no 
pueden llevar un record ade-
cuado de sus pacientes debi-
do a la escasez o inexistencia 
de materiales para poder lle-
varlos. Y el siquiatra: hasta 
la fecha la Dirección General 
de Prisiones sólo cuenta con 
los servicios del Dr. Manuel 
Fernández, único medico si-
quiatra del sistema peniten-
ciario. No sabemos que solu-
ción buscará dicha institución 
por ser el único profesional 
autorizado a expedir los cer-
tifi cados de salud mental y el 
tratamiento de los internos 
penitenciarios.

Alimentación: En este pun-
to debemos resaltar que en 
este recinto penitenciario 
hemos observado un avance 
signifi cativo, hablamos que 
hace dos años alimentación 
de los internos no era digna 
nisiquiera de los animales, la 
cantidad de platos y cucharas 
no llegaba a cien. Hoy día se 
brinda tres comidas al día y 

de buena calidad, aparente-
mente en cantidad sufi ciente 
y elaborada en su totalidad en 
el recinto. Se construyó una 
cocina moderna bien equipa-
da y surtida que garantiza a 
los internos su alimentación 
de forma oportuna. Pudimos 
evidenciar la higienización 
del comedor y todos los in-
ternos tienen sus alimentos 
servidos en platos y con cu-
charas para poder ingerirlos 
con dignidad. 

Es una novedad importante 
las visitas diarias que pueden 
hacer los familiares de los in-
ternos al penal de la Victoria 
hasta la 1:00 P. M., porque 
anteriormente era solo los 
miércoles y domingo de cada 
semana; todos los internos 
están muy contentos por esta 
disposición.

Regeneración o Castigo: 
No sabemos como se aplica 
la disciplina en el penal de la 
victoria, ya que nos informa-
ron que la celda de regene-
ración La llamada “plancha” 
estaba cerrada, solicitamos 
nos mostraran la nueva y no 
obtuvimos respuesta, sin em-
bargo vimos una improvisada 
cama en la citada celda. Esta 
celda es un espacio que debe 
ser habilitado a fi nes regene-
rativos, pero no en las condi-
ciones actuales, en la que no 
hay, baño, ni aire que se pue-
da respirar y mucho menos 
una cama para dormir.

Preventivos y Condenados: 
Según la ultima estadística de 
la dirección nacional de pri-
siones hay 2865 sin condena, 
unos 195 en apelación siete 

en casación y unos 605 inter-
nos condenados; y podemos 
decir que al entrar al penal 
todos son condenados y todos 
son preventivos y todos están 
por el mismo delito, ya que 
no hay un solo renglón de la 
segregación de los internos 
que en este penal se de cum-
plimiento, lo que trae como 
consecuencia fuertes cues-
tionamientos al Estado, ¿En 
estas condiciones, tendrá un 
fi n defi nido la exclusión de 
un hombre de la sociedad? o 
peor aun ¿En estas condicio-
nes devolvemos un hombre 
regenerado a la sociedad?.

2. Cárcel Modelo de Najayo 
Hombres: 

La cárcel pública de Na-
jayo tiene la particularidad 
que en la misma existen dos 
alcaldías, cada una con au-
toridades, estructuras y ca-
racterísticas diferentes, por 
lo que las abordaremos por 
separado.

Primer recinto: La Cárcel 
Modelo de Najayo es un recin-
to construido en el poblado de 
San Cristóbal, este centro fue 
construido para 144 internos 
con un de Número de cuatro 
celdas, la población actual 
del Recinto es de 323.

Los internos tienen quejas 
en cuanto al tratamiento que 
reciben de parte de los poli-
cías que custodian el recinto, 
pues acostumbran castigar a 
los reclusos con látigos y ma-
las palabras. Se quejan del 
mal servicio médico en vista 
de que no reciben el trato 
adecuado y no reciben permi-
sos a tiempo para salir al mé-
dico fuera del penal. Pode-
mos decir que el área médica 
de este recinto es higiénica 
y se encuentra equipada con 
los medicamentos de uso más 
común, pero necesitan mayor 
variedad. En cuanto a la ali-
mentación reciben una comi-
da más o menos buena, la hi-
giene ambiental es adecuada, 
por ser ellos mismos quienes 
hacen la limpieza del área de 

cada celda, reciben deporte y 
recreación adecuados.

Segundo Recinto: La Cárcel 
Modelo de Najayo es un recin-
to construido en el poblado 
de San Cristóbal, este recinto 
fue construido para unos 850 
internos; esta compuesto por 
unas 44 celdas aproximada-
mente; en la actualidad hay 
una población de 1024 in-
ternos, estos internos tienen 
mejores condiciones de habi-
tabilidad, pues este centro es 
catalogado como “modelo”, 
por las condiciones más acep-
tables y organizadas que las 
demás. En la actualidad no 
están hacinados, a pesar de 
tener una sobrepoblación de 
260 internos. 

Alimentación: En cuanto a 
la alimentación reciben una 
comida más o menos buena, 
el almuerzo les llega a través 
de los comedores económicos 
y el desayuno y la cena son 
elaborados en el penal, con 
buenas reglas de higiene. La 
limpieza del recinto y la am-
biental es adecuada por ser 
ellos mismos quienes hacen 
la limpieza del área de cada 
celda. Reciben deporte y re-
creación adecuados según su 
criterio. 

Talleres y Escuelas Voca-
cionales: La cárcel Modelo de 
Najayo tiene un sin numero de 
cursos y talleres, que permite 
que prácticamente todos los 
internos tenga la facilidad de 
que todos los internos puedan 
acceder a los talleres o alfa-
betización. A través del NFO-
TEC, se imparten cursos de 
paramédicos, computadora, 
electricidad, contabilidad, 
y panadería y repostería, el 
cupo de cada curso es de 42 
personas. Cuentan a demás 
con cursos de alfabetización 
hasta el bachillerato

Atención Médica: Reciben 
la visita todos los miércoles 
del médico siquiatra, por lo 
que en este sentido no tie-
nen quejas. Tienen un dentis-

Manera en que son servidos
los alimentos

Area de Comedor

Area Medica
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ta, quien es un interno y un 
área a esos fi nes equipada. La 
atención medica es adecua-
da, la zona donde esta ubi-
cada cumple con la higiene 
necesaria. 

3. Cárcel Pública del 15 de 
Azua:

 Este recinto esta ubicado 
en la provincia de Azua. La 
Cárcel del 15 de Azua no fue 
creada con ese objetivo, sino 
más bien era una Fortaleza 
Militar, que posteriormente se 
utilizó como Cárcel, está dis-
tribuida en pabellones, que 
terminan en un patio común, 
con una sola entrada, tiene 
visitas dos días a la semana. 
Este recinto tiene capacidad 
para unos 324 internos, esta 
compuesto por 9 pabellones y 
estos a su vez 32 celdas, ac-
tualmente la población actual 
del Recinto es de 167 inter-
nos, de lo que podemos cole-
gir que no hay hacinamiento; 
este penal es llamado el pe-
nal de castigo por la forma 
drástica de las sanciones su-
puestamente disciplinarias, y 
por entenderse que todos los 
que allí son enviados es señal 
de castigo.

Problemáticas del agua po-
table: Con mucha frecuencia 
el penal se queda sin agua po-
table, esto debido a que las 
tuberías que llevan el agua al 
penal están instaladas de una 
manera superfi cial y el trán-
sito de vehículos, así como 
la crecida de cañadas y ríos, 
hacen que constantemente se 
rompa y esto impida que lle-
gue agua al recinto; cuentan 
con una cisterna pero esta 

sólo puede suplir en caso es 
escasez uno o dos días. Es ne-
cesario que la Dirección de 
Prisiones tome cartas en el 
asunto, ya que cada vez que 
esto ocurre la cárcel de azua 
puede durar 2 o 3 meses sin 
agua potable.

Multiplicidad de jurisdic-
ciones: Uno de los problemas 
mas signifi cativos de este 
recinto es la multiplicidad 
de jurisdicciones de las que 
provienen los internos, el 
penal cuenta con un autobús 
en buenas condiciones, sin 
embargo insufi ciente para su-
plir el trasporte de reclusos a 
audiencias en Barahona, San 
Juan de la Maguana, San Pe-
dro de Macorís, la Romana, 
San Francisco de Macorís, 
Monte Cristi, Provincia de 
Santo Domingo, Distrito Na-
cional etc. Lo que trae como 
consecuencia retrasos en los 
casos de estos imputados y 
genera la necesidad de que 
los que tienen recursos pa-
guen su transporte, y los que 
no, sufran la situación.

Azua en peligro de derrum-
be

Los techos de la cárcel de 
Azua están en peligro de des-
plomarse y esto se evidencia 
en los techos y paredes corroí-
das, y constantemente caen 
trozos de cemento desde el 
techo, hace poco tiempo uno 
de estos trozos casi rompe la 
cabeza de la secretaria del 
alcalde, pues la alcaldía nos 
es la excepción. 

Es necesaria una urgente fu-
migación; los pabellones y el 
patio están mal olientes y hay 

varias cloacas ubicadas en el 
área del patio que necesitan 
urgente atención.

El Siquiatra: El único si-
quiatra del sistema peniten-
ciario no llega hasta allá y la 
solución a esta problemática 
por parte de la alcaldía, ha 
sido llevar a los internos a la 
cárcel de Najayo para que los 
días que el siquiatra esta allí 
los atienda, obvio que esta 
solución sólo esta al alcance 
del imputado que puede pa-
gar el traslado, se requiere 
de urgencia el nombrar un 
médico psiquiatra que pueda 
dar servicio a las cárceles del 
15 y al 19 de Azua. 

Educación y Recreación: La 
Dirección General de Prisio-
nes ha dispuesto como condi-
ción para la obtención de las 
cartas de buenas conductas 
que el interno haya realiza-
do algún curso o actividad 
en el penal, sin embargo en 
la cárcel del 15 Azua, apenas 
hay diez sillas y una pizarra 
para cursos de primaria hasta 
el Octavo Curso, con la agra-
vante de que el Maestro era 
también un recluso, el cual 
obtuvo su libertad, por lo 
que ahora se está evaluando 
quien pueda tomar su lugar. Y 
no existe ninguna posibilidad 
de acceder a cursos y cumplir 
estos requerimientos, _según 
el Director de Prisiones esta 
no es una regla rígida, y que 
se toman en cuenta estas si-
tuaciones al momento de ver 
las solicitudes_, sin embargo 
hay una queja generalizada 
por parte de los internos de 
que no hay forma que a este 
recinto lleguen estas cartas 
de buena conducta, indispen-
sables para la obtención de la 

libertad condicional. En ese 
mismo tenor, los internos se 
quejan de que los documen-
tos que necesitan y que son 
tramitados por la alcaldía son 
realizados con favoritismos. 

Medicina y Atención: Los 
servicios médicos de este 
recinto están limitados de-
bido a la poca variedad de 
medicamentos que reciben y 
la frecuencia con que los su-
plen, no obstante debemos 
decir que hay un médico de 
planta y una botica popular 
habilitada, lo que evidencia 
que hay un cambio positivo 
en este aspecto. En el penal 
hay 8 personas enfermas de 
tuberculosis las cuales no re-
ciben tratamientos médicos 
adecuados, -por las limitacio-
nes citadas, y la inexistencia 
de un área médica- ya que 
sólo cuentan con un pequeño 
consultorio; igualmente hay 3 
personas con sida. 

Tienen difi cultad con las vi-
sitas de los familiares, sobre 
todo por la distancia del penal 
y la procedencia de los inter-
nos, todos están muy lejos de 
su hogar y de las jurisdiccio-
nes donde se encuentran sus 
casos. Los internos manifi es-
tan que reciben maltratos de 
parte de militares y hasta por 
el Alcalde. El recluso Andrés 
Bernardo Cedeño resultó con 
un brazo fracturado producto 
de la agresión a batazos de 
que fue objeto por parte de 
uno de los militares de la cus-
todia del recinto, la situación 
fue denunciada ante la DGP y 
esta resolvió trasladar al mi-
litar del recinto carcelario, 
lamentablemente el interno 

Entrada a la Cárcel de Azua

Recluso Andrés Bernardo Cedeño
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no recibió las atenciones ade-
cuadas y las fotos evidencian 
la naturaleza de la lesión.

Todos los reclusos manifi es-
tan que el alcalde es negli-
gente, y que tiene un trato 
inapropiado para los internos 
y la falta de comunicación 
entre internos y autoridades; 
esto a pesar de que el nuevo 
Código Procesal Penal le otor-
ga una facultad importante, 
de ser quien debe remitir 
informes al Juez de la Ejecu-
ción en relación al compor-
tamiento y situación de los 
internos. 

Problemática de Azua: En 
nuestra visita pudimos notar 
que desde hace mucho tiem-
po este recinto no cuenta con 
teléfono ni fax, lo que hace 
casi imposible que los pedi-
dos de los internos para ser 
llevados a la justicia, lleguen 
a tiempo, ya que estos pedi-
dos son enviados en muchas 
ocasiones con los custodias o 
al fax de la fi scalia de azua. 
Desde hace mucho tiempo 
tienen problemas con el sis-
tema informático y la trami-
tación de documentos. 

Alimentación: Hay que re-
conocer que en cuanto a la 
alimentación y suministro de 
la materia prima este recin-
to penitenciario ha tenido un 
signifi cativo avance. En años 
anteriores la comida no llega-
ba con regularidad y la cali-

dad era pésima e insufi ciente 
la cantidad, en la actualidad 
el almuerzo les llega de los 
comedores económicos ha 
mejorado sustancialmente la 
calidad, y la cena y desayu-
no son elaborados en el penal 
por dos de los internos que 
trabajan en la cocina.

La cárcel del 15 de Azua 
no tiene comedor donde los 
internos puedan ingerir con 
dignidad los alimentos, el co-
medor del penal fue destruido 
con el paso del ciclón George, 
y desde entonces se encuen-
tra destruido, los internos se 
les entrega los alimentos y los 
ingieren en las celdas, en el 
suelo etc. 

4. Cárcel Pública de 19  
Azua: 

Ubicada en el distrito judi-
cial de Azua, este recinto fue 
construido para unos 40 inter-
nos, cuenta con dos (2) celdas 
y tiene una población de 136, 
lo que evidentemente indica 
altos niveles de hacinamien-

to. En entrevista con varios 
de ellos, nos comentaron que 
no tienen quejas en cuanto 
al tratamiento que reciben, 
de las autoridades en senti-
do general. Nos dicen que la 
comida es buena, la limpieza 
también es buena, juegan 
dominó, tienen una cancha 
dentro del patio, los servicios 
médicos son buenos, son lle-
vados a tiempo a los Tribuna-
les para el conocimiento de 
los procesos.

Problemáticas: Los reclusos 
de otras Jurisdicciones tienen 
problemas para ser llevados a 
los tribunales en vista de que 
no cuentan con transporte y 
deben cubrir ellos mismos los 
gastos, incluyendo los de la 
custodia, más los viáticos del 
mismo. No cuentan con la fa-
cilidad de médico siquiatras a 
los fi nes de obtener papeles 
para fi nes de condicionales. 
Y no cuenta con ningún cen-
tro de alfabetización o taller 
donde aprender algún ofi cio.

5. Cárcel Pública de México 
en San Pedro de Macorís:

Este recinto se encuentra 
ubicado en el departamento 
Judicial de San Pedro de Ma-
corís. La población carcelaria 
actual es de 572 reclusos pre-
ventivos y condenados, dis-
tribuidos en las dos cárceles 
existentes. La de México vie-
ja construida para unos 150 
internos y en la actualidad 
tiene una población de 259; 
siendo esta la que mayores 
problemas enfrenta. Y la Cár-
cel Departamental construida 
para unos 550 internos y tie-
nen una población de 313, de 
los cuales 15 son menores de 

edad que se encuentran re-
cluidos en una celda aparte. 

El área física: Existe un alto 
grado de hacinamiento debi-
do, no a la sobrepoblación 
carcelaria, sino a la mala 
distribución de los espacios 
físicos y la falta de camas 
sufi cientes para el número 
de reclusos por celda. En la 
actualidad gran parte de los 
reclusos duermen en los lla-
mados palomares que no son 
más que andamiajes de palos 
construidos unos sobre otros 
y que son utilizados como ins-
trumento de agresión o de-
fensa ante cualquier trifulca 
o motín, esta situación per-
siste a pesar de haberse soli-
citado a la Dirección General 
de Prisiones su eliminación y 
construcción de goletas de 
cementos. 

Higiene del Penal: El pa-
tio de la cárcel vieja no esta 
asfaltado, lo que aumenta el 
grado de contaminación ya 
existente, principalmente 
por la cantidad de polvo que 
se genera por esta situación; 
a la que se suma la condición 
de los baños de la cárcel, no 
aptas para ser utilizados por 
los seres humanos, no están 
dotados de griferías, instala-
ciones sanitarias ni tuberías 
con las condiciones mínimas 
requeridas para el uso o fun-
cionamiento. Debido a lo cual 
hay contaminación produci-
das por las aguas residuales 
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que genera la cárcel las que 
se acumulan en un séptico 
que se llena rápido y para 
desaguarlo es necesario la 
intervención de un camión hi-
drobaseador que demora mu-
cho tiempo en asistir a la so-
licitud a causa de que atiende 
otras tareas. Para la solución 
de este problema se hace ne-
cesario dotar al recinto de un 
sistema de desagüe de aguas 
residuales.

Los Menores de Edad: En el 
penal no existen las condicio-
nes necesarias para tener re-
cluido a menores de edad, ya 
que sabemos que esa pobla-
ción carcelaria requiere de la 
atención de un personal es-
pecializado (psicólogos, tra-
bajadores sociales, personal 
de vigilancias formados para 
tales fi nes etc.) que le asista, 
y esta cárcel apenas cuenta 
con un consultorio médico.

Educación y escuelas vo-
cacionales: Los internos se 
encuentran recluidos en cel-
das comunes indistintamente 
de los tipos penales así como 
los preventivos y condenados. 
El penal esta desprovisto de 
programa formación a reos 
ya que la única disciplina 
impartida es alfabetización 
para adultos, lo que hace ne-
cesaria la entrada al penal 
de escuelas vocacionales que 
capaciten a estos para hacer 
posible la verdadera fi nalidad 
de pena que es la rehabilita-
ción y posterior resocializa-
ción del condenado. En lo re-
lativo al aspecto recreativo y 
deportivo el penal cuenta con 
una cancha de baloncesto, 
softball y se practica boxeo, 
todo en las condiciones pre-
carias con las que tiene el 
penal y tienen equipos que 
participan en torneos ínter 
carcelarios.

Problemáticas: El traslado 
de los encartados a salas de 
audiencia es extremadamen-
te defi ciente ya que la cárcel 
no cuenta con un medio de 
transporte propio y se obliga 

al alquiler de este servicio lo 
que genera que en ocasiones 
el traslado se realice a pie -in-
cluso al tribunal de menores- 
que es una distancia bastante 
considerable. Otro trastorno 
se produce cuando el perso-
nal del Ejercito Nacional que 
es quien esta a cargo de la vi-
gilancia del penal tiene algu-
na actividad (Física, vivaque, 
acantonamiento, operativo 
etc.) ya que se suspende el 
traslado de los reclusos a las 
audiencias, de lo que se des-
prende la necesidad de que 
la vigilancia del penal pase 
a manos de los agentes peni-
tenciarios.

Relaciones con las autori-
dades: El tratamiento dado a 
los justiciable por el personal 
de seguridad no se ha corre-
gido en un 100%, pero a jui-
cio de algunos de los reclusos 
cuestionados aleatoriamen-
te la actitud de los agentes 
a mejorado mucho pero en 
ocasiones esta actitud fren-
te a los reclusos depende del 
general de turno o de los li-
neamientos que le sean asig-
nados.

Atención medica: En la cár-
cel nueva o departamental no 
hay dispensario medico y se 
hace necesario que los gale-
nos que prestan el servicios 
médicos sean civiles porque 
actualmente son militares y 
los reclusos no se sienten sa-
tisfechos ni en confi anza con 
las atenciones recibida por 
ese personal.

Alimentación: No existe un 
comedor ni personal de coci-
na, donde los reclusos almuer-
cen dignamente, el desayuno 
y la comida se le suministra 
cocido pero la cena se le da 
sin cocer. Actualmente existe 
un espacio físico desocupado 
que anteriormente era desti-
nado a las reclusas que fueron 
trasladadas a otras cárceles y 
seria un lugar ideal para la 
instalación de un comedor.

La alcaldía propugna por la 
instalación de un economato 

y una botica popular donde 
los reos puedan adquirir ali-
mentos y medicinas a bajos 
precios, como la existente en 
otras cárceles y que sean ad-
ministradas por la iglesia. El 
patronato de la cárcel es fun-
cionalmente inexistente ya 
que no ejerce ningún tipo de 
actividad tendiente a trazar 
políticas y estrategias en pro 
de la mejoría del recinto.

6. Cárcel Pública de San 
Juan de la Maguana:

Esta cárcel está ubicada 
dentro de un Recinto Militar 
en el centro de la Ciudad. 
Esta cárcel fue construida 
para 150 internos y tiene en 
la actualidad una población 
de aproximadamente 225 
hombres y 1 mujer, de lo que 
se desprende un margen de 
hacinamiento de 75 internos. 
No existe clasifi cación entre 
preventivos y condenados. El 
espacio físico de dicha cárcel 
resulta pequeño para la canti-
dad de internos, por lo que se 
han visto en la necesidad de 
construir casetas en el área 
del patio. Esta cárcel debido 
a las precariedades podemos 
decir que es una cárcel y no 
un centro de reclusión, donde 
se puede rehabilitar o educar 
a persona alguna. 

Condiciones Físicas del Re-
cinto: El recinto está dividido 
por 10 Celdas en total; 9 para 
hombres y 1 para mujeres. 
Cada una de ellas está divi-
dida por casetas, construidas 
por los reclusos y cada Celda 
cuenta con 1 baño para ser 
compartido por 20 reclusos. 
Las casetas lucen higiénicas y 
algunos de los reclusos tienen 
un televisor en ellas. Pudimos 
verifi car que existe fi ltración 
en el techo del área denomi-
nada Cocina. Esta es un área 
que se usa para recibir las 
visitas de la iglesia, sin las 
comodidades de bancos para 
sentarse, sólo es un espacio 
vacío y en malas condicio-
nes. Los baños de las celdas 
1, 2, 3, 6 y 9 necesitan repa-
ración.

Alimentación y Educa-
ción: Esta cárcel carece de 
comedor, talleres, área de 
recreación, espacio para al-
fabetizar, enfermería, y todo 
cuanto puedan necesitar los 
internos para permanecer de 
forma aceptable en dicho re-
cinto. Con respecto a la comi-
da, esta es llevada del come-
dor económico y es califi cada 
por los internos como mala; y 
sólo reciben el almuerzo. No 
tienen la disponibilidad de 
tener desayuno y no siempre 
esta dispuesta la cena.

Disciplina y Regeneración: 
En dicho recinto no existe Cel-
da de Castigo, debido a que 
los reclusos tienen su comité 
de disciplina y uno de ellos es 
el jefe, a quién todos respe-
tan y obedecen. Podemos de-
cir que este recluso es quién 
ejerce el control disciplinario 
del Centro, hasta el punto 
que para nosotros penetrar 
al penal, nos fue presentado 
ante mi persona y me acom-
pañó a realizar el recorrido. 
Este jefe de los reclusos es el 
encargado de imponer la san-
ción a quién cometa un acto 
de mal comportamiento y re-
solver cualquier confl icto que 
se presente.

Atención Médica: Este pe-
nal no cuenta con un dispen-
sario médico, debido a que la 
estructura física del mismo 
no lo permite, ya que no tie-
ne espacio ni para albergar a 
los internos, suponemos que 
ante una emergencia medica 
tendrán que cargar al interno 
enfermo y buscar el hospital 
mas cercano, y rogar a Dios 
por que en ese ínterin uno de 
ellos no pierda la vida. 

 Problemáticas: Este recinto 
tiene graves carencias, desde 
la alimentación, los servicios 
más básicos son inexistentes 
desde donde dormir hasta la 
inexistencia de cursos voca-
cionales, entre las más ur-
gentes hemos de resaltar: La 
construcción de un comedor, 
la remodelación del penal por 
las fi ltraciones, los baños de 
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las celdas 1, 2, 3 6 y 9, y la 
construcción de área para im-
plementar talleres; crear las 
condiciones para practicar al-
gún deporte.

7. Cárcel de Monte Plata:

Este recinto se encuentra 
ubicado en el Distrito Judicial 
de Monte Plata, este recinto 
fue construido para aproxi-
madamente 270 internos y en 
la actualidad tienen una po-
blación de 303. La Cárcel de 
Monte Plata esta distribuida 
por Pabellones, y un total de 
11 celdas, 2 de estas se en-
cuentra en un proceso de re-
modelación y expansión.

Alimentación: este recinto 
cuenta con un comedor, la 
comida es suministrada por 
los comedores económicos, y 
ha mejorado la calidad de la 
misma.

Atención Médica: un Dis-
pensario Médico con las con-
diciones mínimas requeridas, 

Educación y escuelas voca-
cionales: se imparte docen-
cia hasta el tercer y cuarto 
curso, se tiene en proyecto 
que se imparta el bachillera-
to, además tienen cursos de 
informática, pintura, plome-
ría, repostería, panadería y 
plomería, dibujo, decoración 
de bizcochos, electricidad, 
electricidad residencial, en-
tre otros, estos funcionan con 
las precariedades de casi to-
dos los centros penitenciarios 
en cuanto a los materiales 
necesarios parra la ejecución 
de los cursos.

Problemáticas: El indicado 
Centro Penitenciario presen-
ta problemas para la expedi-
ción de Reporte Psiquiátrico 
ya que no tienen un Psiquia-
tra asignado, por ello tienen 
que pagar a un Médico Priva-
do para la expedición de un 
Certifi cado Médico, en estos 
momento se está manejando 
mejor los traslados de los in-
ternos a sus audiencias, pero 
se presentan difi cultades para 

que los custodias retiren las 
libertades para poder ser eje-
cutadas, por lo que se hace 
necesario que las autorida-
des tomen las medidas de lu-
gar al respecto, como podría 
que haya un mensajero para 
la misma, o que el designado 
para la Cárcel de la Victoria, 
viaje también a Monte Plata. 
Hay mucha pobreza, y mu-
chas personas presas por ba-
gatelas. Hay un sólo abogado 
de ofi cio en el Distrito Judi-
cial de Monte Plata, por eso 
la Dirección de la Defensa Pú-
blica ha dispuesto la apertura 
en el año 2006 de la ofi cina 
de Defensa Pública en ese lu-
gar para dar abasto a la gran 
demanda. 

8. Cárcel Pública de Muje-
res de Baní:

Esta cárcel esta ubicada en 
el poblado de Baní, este cen-
tro fue construido con una 
capacidad de 36 internas, y 
en la actualidad hay unas 24 
internas; en el recinto exis-
ten 3 celdas incluyendo una 
en desuso, existe un total de 
6 preventivos incluyendo los 
de Apelación.

Alimentación y trato con las 
autoridades: En entrevista con 
dos de ellas: No tienen quejas 
en cuanto al tratamiento que 
reciben, tanto de los policías 
como de la administración; 
nos dicen que la comida es 
buena, la limpieza también es 
buena, la realizan ellas mis-
mas, y le son suministrados 
los utensilios necesarios para 
realizarla; juegan dominó, ba-
rajas, ajedrez, etc.

Los Servicios Médicos son 
buenos, cumplen con los re-
querimientos mínimos ne-
cesarios en cuanto atención 
médica y medicamentos. Son 
llevadas a tiempo a los Tribu-
nales para el conocimiento 
de los procesos. Los papeles 
para condicional les son tra-
mitados a tiempo, en fi n se 
sienten del todo bien. 

Problemática: Cada interna 
tiene que pagar el trasporte 

de traslado a los tribunales, 
incluso el traslado de los cus-
todias, por lo que la imputa-
da que no tiene recurso se le 
difi culta su traslado.

9. Cárcel Pública Hombres 
de Baní:

Este tiene una capacidad de 
150 internos y en la actuali-
dad hay unos 410 internos, lo 
que evidencia altos niveles 
de hacinamiento, unos 260 
internos sobre la población 
carcelaria preestablecida. 

Trato, Atención Médica, 
Alimentación y Educación: 
En entrevista con varios re-
clusos: No tienen quejas en 
cuanto al tratamiento que 
reciben, tanto de los policías 
como de la administración; 
nos dicen que la comida es de 
buena calidad y llega oportu-
namente; la limpieza también 
es adecuada; reciben cursos 
en una Escuela vocacional 
que tiene el penal, los servi-
cios médicos son buenos, son 
llevados a tiempo a los Tribu-
nales para el conocimiento 
de los procesos. Los papeles 
para condicional les son tra-
mitados a tiempo, en fi n se 
sienten del todo bien.

La problemática: consiste 
en que cada preso tiene que 
pagar el trasporte de traslado 
incluyendo el de los custo-
dias, por lo que el imputado 
que no tiene recurso se le di-
fi culta su traslado. 

10. Cárcel de Rafey en la 
Ciudad de Santiago:

La situación penitenciaria 
en el Departamento de San-
tiago durante el año 2005 pa-
deció los mismos problemas 
estructurales que tradicional-
mente ha venido sufriendo el 
sistema penitenciario de la R. 
D., aunque podríamos decir 
que en el caso de Santiago fue 
notorio el interés manifi esto 
de la Procuraduría General de 
la Corte por mejorar algunos 
aspectos de la vida carcela-
ria. Esto se manifi estaa Otro 
aspecto que evidencia un in-

terés inusual por parte de las 
autoridades por mejorar las 
condiciones de los reclusos es 
la realización por parte de la 
Procuraduría de varios opera-
tivos y levantamientos de in-
formación realizados durante 
todo el año.

El otro gran impacto positi-
vo que ha experimentado el 
centro penitenciario de este 
Departamento es la labor del 
Juez de la Ejecución, que ha 
sido un factor clave para el 
descongestionamiento parcial 
de la Cárcel de Rafey.

Principales problemas car-
celarios de este departa-
mento:

Hacinamiento: En el 2005 
hubo una reducción de la po-
blación carcelaria del 24.59% 
con relación al 2004. Sin em-
bargo, persistió un verdadero 
estado de hacinamiento, ya 
que el penal solo cuenta con 
capacidad para albergar unos 
500 reclusos y la población 
actual es de aproximadamen-
te 1000. Esa situación produ-
ce un impacto negativo en la 
alimentación, en los planes 
de rehabilitación, en los ser-
vicios sanitarios y de provisión 
de agua potable, cama, medi-
cina y seguridad. Esperamos 
que cuando se concluya con 
la remodelación del penal se 
verifi que una mejoría del ac-
tual estado de hacinamiento.

Problemas de seguridad 
y violación a los derechos 
humanos: Durante el año 
2005 en la Cárcel de Rafey se 
produjeron 3 motines, de los 
cuales dos tuvieron su origen 
en las pésimas condiciones 
de vida de los reclusos y uno 
relacionado con la sustitución 
del personal de seguridad. 
También se registraron 2 ca-
sos de fuga durante todo el 
año.

Uso indiscriminado de los 
Traslados: Sin embargo as-
pecto más relevante fue la 
cantidad de traslado de re-
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clusos hacia otras cárceles 
de la región que se produjo 
durante el año. Esta situa-
ción afecto sensiblemente la 
presentación de esos reclusos 
trasladados a los diferentes 
tribunales donde se les cono-
cen sus casos porque muchas 
veces ellos tenían que cos-
tear su propio traslado por-
que la Dirección General de 
Prisiones ni tiene un medio de 
transporte efectivo, ni custo-
dia sufi ciente, provocando 
esta situación continuas au-
sencia, tardanzas y cancela-
ciones de audiencia por falta 
de imputados. 

Esta ofi cina ha recibido al-
gunas denuncias no confi rma-
das de maltratos a reclusos y 
de prácticas delincuenciales 
practicadas desde la cárcel 
durante el año. Los maltratos 
se dan a través de la moda-
lidad de control disciplinario 
denominado “la plancha” y 
las actividades delictivas es-
tán relacionadas preponde-
rantemente con el tráfi co de 
drogas al interno del penal.

Quejas de los reclusos por 
los servicios de traslado al 
hospital: Muchos reclusos se 
quejaron durante el año de 
que se les hacia difícil con-
seguir los servicios médicos 
a tiempo porque al decir de 
ellos para poder ser trasla-
dados al medico legista o a 
cualquier otro departamento 
del hospital bebían disponer 
de una cantidad determinada 
de recursos y de lo contrario 
no eran trasladado.

Quejas por los traslados al 
palacio de justicia: Una im-
portante cantidad de impu-
tados no fueron trasladados a 
tiempo desde la cárcel hacia 
las salas de audiencias donde 
se les ventilan sus procesos. 
Esta situación provoco conti-
nuos reenvíos e inconvenien-
tes que afecto la buena mar-
cha de la justicia penal. Otro 
aspecto importante con rela-
ción a los traslados de reclu-
sos a los tribunales es que no 

existen mecanismos efectivos 
que permitan trasladar un re-
cluso en el momento en que el 
juez lo requiere para cumplir 
alguna medida especial por-
que se alega o falta de trans-
porte o falta de custodia. Por 
eso los jueces habeas corpus 
o de la instrucción casi nunca 
ordenan comparecencia de 
imputados con urgencia por-
que las autoridades peniten-
ciarias no cumplen con esos 
requerimientos.

Alimentación: La comida 
predominante en el 2005 fue 
el arroz, habichuela, carne y 
arenque. Este es uno de los 
puntos más críticos en el sis-
tema penitenciario. La canti-
dad de comida que le sirven 
a los reclusos es insufi ciente, 
la calidad es mala y la forma 
como se lleva a cabo el servi-
cio de comida es totalmente 
inhumana, donde se dan gol-
pes, empujones, arrebatos y 
toda clase maltrato. Esto es 
así porque la cárcel no cuenta 
con un personal especializado 
para cumplir con las labores 
de dar servicio de comida a 
la población carcelaria, pero 
tampoco cuentan las cárceles 
con instalaciones de cocina ni 
equipos adecuado para tarea 
tan importante como la del 
servicio de alimentación de 
los reclusos. 

11. Cárcel de La Vega: 

En el Departamento de La 
Vega existen cuatro centro 
penitenciarios, a saber: El 
Centro Reformatorio para 
Menores de La Vega, la cár-
cel publica 2 de Mayo de la 
ciudad de Moca, La Fortaleza 
La Concepción de La Vega y la 
cárcel Pública de Cotuí.

La cárcel publica 2 de Mayo 
de La Vega, fue construida 
para una cantidad de 160 in-
ternos y en la actualidad tiene 
una población de 460. Hemos 
visto como el trato digno a los 
detenidos no es respetado; 
sobre todo, cuando sabemos 
que la persona apresada goza 
del principio de inocencia. 

Discriminación judicial 
por el origen: Notamos con 
relación a los ciudadanos de 
origen haitiano, el trato dis-
criminatorio. Esta situación 
la vemos desde que el agente 
le detiene hasta el juez que 
le juzga, siendo el grupo de 
inmigrantes mas numeroso 
en los recintos carcelarios, 
su condición da lugar a una 
prisión preventiva segura, y, 
difícilmente prospere una re-
visión a su favor. De igual for-
ma, mal manejo de personas 
que padecen trastornos men-
tales, a quienes en la mayoría 
de caso les tratan como nor-
males y, en su caso ordenan 
su prisión preventiva, a pesar 
de la prohibición legal.

Con relación al recinto de 
La Vega, podemos dar resul-
tados signifi cativos en la re-
ducción de la prisión preven-
tiva. Con respecto al Centro 
para Menores en el mismo se 
encuentran guardando pri-
sión 55 menores, lo cuales 
comprenden aquellos que 
están sentenciados defi niti-
vo y otros con procesos pen-
dientes. En el mismo, encon-
tramos médicos, sicólogos, 
áreas de recreación y esta en 
implementación un programa 
de enseñanza y talleres de 
capacitación. 

Por otra parte, debemos 
reconocer lo importante de 
la creación del Juez de la 
Ejecución de la Pena, que en 
el conocimiento de las liber-
tades condicionales, ha con-
tribuido a la reducción de los 
internos de estos centros, y 
lógicamente, a retomado el 
reconocimiento de quienes 
han tenido un buen compor-
tamiento dentro del penal 
dándoles una única oportu-
nidad para su integración a 
la sociedad. En estos casos, 
nosotros participamos en mas 
del 90% de las solicitudes de 
los condenados de los cuatros 
centros penitenciarios que se 
encuentran en el Departa-
mento de La Vega. 

Escuela y educación: No 
existe una sola escuela en las 

cárceles de la vega-, es ne-
cesario que las autoridades 
asuman con responsabilidad 
el problema penitenciario 
porque es el lugar donde se 
producen la cantidad mas 
elevadas de violaciones a la 
ley, parece terreno de nadie. 
Donde se depositan a muchos 
seres humanos para dedicar-
se a la perdición, en vez de 
aprovechar el tiempo. Es ne-
cesario talleres, mejorar la 
alimentación, programas de 
enseñanza, trasladar a las 
personas con trastornos men-
tales, asistencia médica fi ja, 
programas deportivos, en fi n, 
todo lo que tienda a mejorar 
sus condiciones. 

12. Cárcel de San Francis-
co de Macorís: 

Este recinto este recinto 
esta dirigido por el Directo 
o Alcalde Juan Antonio Inoa, 
este recinto fue construido 
para una cantidad de 400 a 
500 internos , tiene aproxi-
madamente 10 celdas y según 
información obtenida en el 
recinto carcelario visitado, 
hay 365 internos, incluyendo 
60 reclusos que fueron tras-
ladados desde otros centros 
penitenciarios, de los cuales, 
la Cárcel Pública de Rafey de 
la ciudad de santiago, tiene 
la mayor matricula de trasla-
dados, cuyo total asciende a 
treinta y cuatro (34) reclusos 
(preventivos y condenados), 
los que al momento de este 
levantamiento de informa-
ción , no habían sido incorpo-
rados en los listados ofi ciales 
del recinto penitenciario. 

De igual manera obtuvimos 
un listado de 36 personas el 
cual fue procesado tomando 
en cuenta, casos relativos a 
personas que han superado 
el plazo de presentación de 
acto conclusivo por mas de 
6 meses ( Arts. 150 CPP) que 
fueron remitidos a ese centro 
penitenciarios en calidad de 
presos preventivos, sin que a 
la fecha las autoridades peni-
tenciarias hayan recibido re-
querimiento alguno para ser 
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presentado ante autoridad 
judicial y que al parecer tam-
poco cuentan con ningún tipo 
de defensa técnica, que le de 
seguimiento al respecto. 

Por otro lado, podemos 
decir, que además de lo ya 
referido, hay dos casos que 
se pueden considerar em-
blemáticos, en el sentido de 
que, hay un imputado que 
además de tener siete meses 
sin que ministerio publico le 
presente acto conclusivo, nos 
informaron que desde su in-
greso al recinto carcelario ha 
presentado graves problemas 
de salud, dado su condición 
de enfermo terminal (padece 
Sida) recluido en el hospital 
publico, por iniciativas del al-
calde de la cárcel. El segundo 
de los imputados lleva once 
meses en prisión preventiva 
acusado de robo (Art. 379 y 
401 CP), lo que de acuerdo al 
tipo penal , se reputa excesi-
vo el tiempo, para la conclu-
sión del proceso completo, lo 
que violenta el plazo razona-
ble.

Problemática: Este recinto 
carcelario no tiene escuela 
vocacional y solo se imparte 
docencia de primero al ter-
cer curso por iniciativa de los 
internos siendo estos mismos 
los docentes.

13. Cárcel de Barahona:

Este recinto fue construido 
con una capacidad de 208 in-
ternos, y en la actualidad tie-
ne una población de 360, lo 
que indica que existen nive-
les de hacinamiento. En este 
centro recibimos denuncias 
no confi rmadas, de algunos de 
los internos de recibir tratos 
denigrantes por parte de los 
custodias, malas palabras.

Condiciones de alimenta-
ción y salud: Pudimos eviden-
ciar que las condiciones de 
higiene del recinto son casi 
inexistentes, la limpieza del 
recinto la realizan los propios 
internos, pero no les suminis-

tran escobillones ni detergen-
tes; la comida de muy mala 
calidad y las proporciones de-
masiado pequeñas, y sufren 
de una tremenda escasez de 
agua la cual casi no llega al 
recinto.

Recreación y Educación: A 
lo sumo que la cárcel de Ba-
rahona es un centro en el que 
no se incentiva la reinserción 
social, los internos no tienen 
prácticamente ningún tipo 
de esparcimiento, no reci-
ben deportes ni ningún tipo 
de recreación, no existe una 
sola escuela vocacional o de 
educación básica.

Problemáticas: establecen 
los internos que no hay ma-
nera de conseguir las cartas 
de buena conducta y que 
para hacerlo deben pagar su-
mas de dinero, especifi caron 
que no es al alcalde a quien 
deben pagar y se abstuvieron 
de especifi car, además de la 
tardanza para la ejecución de 
las libertades.

II. Jurisdicción Niños 
Niñas Y Adolescentes:

1. Najayo Adolescentes:

En el Centro de Atención 
Integral para Adolescentes 
en Confl icto con la Ley, de 
Najayo, hay aproximadamen-
te 107 internos. En el centro 
no hay condiciones mínimas 
para el tratamiento regene-
rativo de los adolescentes, 
no están divididos por grupos 
etéreos como señala la ley 
136-03, sino que la división 
se ha hecho atendiendo a 
las rivalidades de las banda, 
o situación geográfi ca donde 
habitan o pertenecen los ado-
lescentes; no se cumple con 
la separación de los internos 
en base a las infracciones, 
sino que están todos juntos. 
Hay una celda de aislamiento 
(que no debe existir), pero ya 
que existe a está en condi-
ciones deplorable, (no tiene 
ventana, y hemos recibido 

testimonios de que insectos 
y otros animales peligrosos se 
introducen en ella en la oscu-
ridad de la noche, poniendo 
en riesgo la salud de los in-
ternos que con frecuencia son 
castigados en dicha celda. 

Hay un área destinada para 
educación, pero su puesta en 
funcionamiento no ha llena-
do las expectativas espera-
das, esto por la inseguridad 
o estado de tensión entre 
los mismos internos, por las 
bandas que allí existen y por 
las torturas, tratos crueles, e 
inhumanos, y las condiciones 
degradantes a la que son so-
metidos los internos por algu-
nos de los VTP (vigilantes de 
tratamiento penitenciario); 
en consecuencia los adoles-
centes simplemente están 
encerrados allí privados de 
su libertad, sin ningún tipo 
de política efectiva que in-
cida en su personalidad y se 
haga realidad el objetivo de 
la reinserción social. 

Las condiciones de infra-
estructuras son aceptables, 
igualmente la alimentación. 
No existe un seguimiento y 
supervisión continúa sobre 
la conducta y el progreso de 
cada interno. Recientemente 
tuvimos noticias de que los 
adolescentes estaban siendo 
castigados de manera inhu-
mana, esto en razón de las 
manifestaciones de los in-
ternos y la experiencia que 
tuvieron un grupo de aspi-
rantes a defensores penales 
juveniles que realizaron una 
visita de observación durante 
la capacitación en la Escuela 
Nacional de la Judicatura, 
a cuyos fi nes prepararon un 
informe pormenorizado que 
refl eja los malos tratos y la 
situación que sucede en ese 
lugar; pues presenciaron a 
cinco adolescentes que esta-
ban amarrados (guindados) en 
el sol como forma de castigo. 
Y recibieron las quejas públi-
cas de algunos de ellos sobre 
el jefe de los agentes VTP, y 
uno de ellos de nombre Boni-
lla, que aprovechando su po-

sición cometía actos de mal-
trato físico en contra de los 
adolescentes. Estos defenso-
res remitieron un informe con 
fotos anexas a la dirección de 
la Ofi cina Nacional de Defen-
sa Pública, la cual tomo las 
acciones de lugar denunciado 
la situación por ante el Procu-
rador General De La Republi-
ca. Es importante señalar que 
posterior a la presentación 
de el referido informe por 
ante las autoridades, se abrió 
una investigación al respecto 
trayendo como resultado el 
despido y traslado de los se-
ñalados BPT, del trabajo con 
adolescentes.

2. Jurisdicción de Niños Ni-
ñas y Adolescentes Provin-
cia de Santo Domingo: 

Otro elemento encontrado 
es el hecho de que, el mi-
nisterio público en Jurisdic-
ción de NNA, hace envió de 
adolescentes en calidad de 
presos preventivos a la cár-
cel preventiva del palacio de 
justicia , sin conocerle medi-
da de coerción, lo que consti-
tuye una prisión ilegal, hasta 
el punto de que hay menores 
en situaciones delicadas de 
salud en esas condiciones y 
peor aun, en algunos casos se 
trata de situaciones en que 
realmente estos menores no 
están en confl ictos con la ley 
sino que se trata de peticio-
nes de padres irresponsables. 
En otro tenor, encontramos 
que los adolescentes que es-
tán sujetos a un proceso ju-
dicial, permanecen en prisión 
preventiva en la misma car-
celita del palacio de justicia, 
conjuntamente con todo tipo 
de infractores adultos.

3. Menores en Monte Cristi:

Otra situación preocupante, 
es el estado de indefensión en 
que se encuentran los Niños , 
Niñas y Adolescentes, en tan-
to que son asistidos por abo-
gados en ejercicio ( en calidad 
de ofi cio) que son llamados a 
“titulo de favor “, por parte 
del Ministerio público, para 



37Ofi cina Nacional de Defensa Pública

cubrir una formalidad exigida 
por la ley 136-03, los cuales 
se adhieren al pedimento del 
Ministerio Público, que en la 
mayoría de los casos es pri-
sión preventiva, constituyen-
do un hacinamiento inade-
cuado, al cual pudiesen darle 
mejor solución (entrega bajo 
el cuidado y vigilancia de los 
padres).

4. Situación de los meno-
res de edad en el D.N.:

Centro de Evaluación y Re-
ferimiento de Menores (CER-
MENOR): Ubicado en la Calle 
41 del Sector de Cristo Rey. 

Área Medica: Compuesta 
por tres médicos, uno ge-
neral, dos psicólogos y tres 
odontólogos, los cuales se 
desempeñan en horarios de 
8:00 A. M. a 5:00 P. M., las 
emergencias médicas fue-
ra del horario laborable son 
atendidas en el Hospital San-
to Socorro, ubicado exacta-
mente detrás del centro; en 
el área se puede observar una 
modesta camilla, una mesa 
conteniendo medicamentos, 
así como una vitrina con di-
versos instrumentos médi-
cos, en el momento en que 
pasamos a la referida área la 
Dra. Rodríguez, se disponía a 
examinar a un adolescente, 
el cual no fue captado en la 
fotografía por razones legales 
así como por advertencia que 
nos hiciera el Director. 

Área Odontológica: En la 
misma se observa el equipo 
odontológico adecuado para 
el desenvolvimiento de las 
consultas, al tiempo de que 
apreciamos higienización de 
los instrumentos.

Área De Psicología y Tra-
bajo Social: Dicha área está 
destinada a las evaluaciones 
de los adolescentes a medida 
que ingresan al centro; cons-
ta de dos módulos con sus 
escritorios y sillas en buen 
estado. 

Una vez haber recorrido las 
áreas antes mencionadas, nos 

dirigimos a las celdas, en las 
que no pudimos tomar foto-
grafías ya que el Dr. Sócrates 
Sánchez, se opuso, cosa que 
no entendimos las razones 
puesto que dichas celdas, se 
encuentran en buen estado; 
en total son cuatro, con ca-
pacidad para siete u ocho in-
ternos, para cada uno de los 
cuales hay una cama dispo-
nible, acondicionada con sa-
banas, las mismas lucen lim-
pias y confortables; en medio 
de ese recorrido tuvimos la 
oportunidad de conversar con 
los internos quines nos ma-
nifestaron sentirse bien y no 
faltarles nada, su preocupa-
ción se enfocaba en torno al 
seguimiento de sus procesos 
y sus preguntas e inquietudes 
fueron saber cuando tenían 
audiencias.

Alimentación: Posterior-
mente pasamos al área del 
comedor, la cual pese a fal-
tarle una mano de pintura, 
luce limpio; consta de seis co-
medores de cemento y un te-
levisor, lo cual el Director nos 
manifestó que había sido un 
logro recién alcanzado y con 
el que los internos se sentían 
complacido; en relación a la 
alimentación, expresa el Dr. 
Sócrates Sánchez, que la mis-
ma es sufi ciente y de buena 
calidad, siendo los alimentos 
suministrados por los come-
dores económicos; la cocina 
se encuentra equipada con 
una estufa tipo industrial, una 
nevera y enceres propios de 
dicha área; en ese momento 
nos presentaron a las señoras 
encargadas de la preparación 
de los alimentos; justamente 
al lado de la cocina está ubi-
cada la despensa en donde se 
guardan los alimentos y los 
cuales son celosamente cui-
dados a los fi nes de controlar 
el abastecimiento.

5. Condiciones Físicas 
de las Áreas del Destaca-
mento de Villa Juana:

El destacamento consta de 
tres celdas, las cuales pese 

a estar recién pintadas, no 
son nada confortables; en las 
celdas destinadas a los varo-
nes no hay camarotes, ni col-
chones, lo que indica que los 
jóvenes deben permanecer 
en el suelo; los baños están 
en condiciones deplorables, 
tal y como se observan en 
las fotografías de referencia, 
sin embargo nos consta que 
las autoridades del destaca-
mento se preocupan de que 
esa situación cambie, pero al 
parecer no solo depende de 
ellos.

El destacamento cuenta con 
un área de psicología y odon-
tología, sin embargo es pre-
ocupante que no exista allí 
un medico general, que pue-
da determinar cuando llegan 
los menores, si padecen algún 
tipo de enfermedad o trau-
ma, de igual forma no hay un 
dispensario médico equipado 
con medicamentos no com-
plejos que puedan servir para 
aliviar un simple dolor o ma-
lestar. 

En la actualidad se están 
respetando los plazos paras 
las solicitudes de las medi-
das cautelares, y han cesado 
de manera signifi cativa las 
violaciones de los derechos 
humanos de los menores en 
confl icto con la ley, en este 
destacamento. 

III. Informe condicio-
nes de detención año 
2005:

Hemos implementado en 
este año visitas a los des-
tacamentos policiales, esto 
para percatarnos de que los 
órganos de investigación 
(Ministerio Público-Policías) 
respeten efectivamente los 
derechos de las personas de-
tenidas, presentándola ante 
el juez dentro de las 24 horas 
de su arresto o disponiendo 
su puesta en libertad. La ex-
periencia ha sido muy buena 
porque hemos encontrado 
personas detenidas que so-

brepasan dicho plazo de 24 ó 
48 horas y hemos obtenido su 
puesta en libertad, también 
hemos obtenido libertades y 
conciliaciones desde los mis-
mos destacamentos y no ha 
sido necesario acudir ante el 
juez a conocer medidas de 
coerción, porque el confl icto 
se soluciona alternativamen-
te; además estas visitas con-
tribuyen a que los operadores 
de esas áreas se vean com-
prometidos a cumplir con los 
plazos constitucionales, con 
el respeto a la dignidad hu-
mana, al acceso de los dete-
nidos a comunicarse con sus 
familiares o abogados, etc. 

1. Destacamentos del Dis-
trito Nacional:

En estas visitas encontra-
mos situaciones como las si-
guientes:

• Personas con más de una 
semana detenida en el de-
partamento de Homicidio, 
por lo que ante la presen-
cia de la defensa ordena-
ron su libertad.

• En el departamento de 
robo encontramos cuatro 
nacionales haitianos dete-
nidos de manera irregular 
para que familiares que 
tenían asuntos pendientes 
procedieran a entregarse a 
la policía de los cuales tam-
bién logramos se ordenara 
inmediatamente su libertad 
desde la sede policial.

• En el departamento de D. 
N. C. D, encontramos se-
rias irregularidades, desde 
personas detenidas de ma-
nera irregular, hasta perso-
nas que a pesar de habér-
sele ordenado medidas de 
coerción el departamento 
de drogas los trasladan 
desde la cárcel a su sede, 
en ocasiones hasta por se-
manas para interrogarlos 
sin la presencia de aboga-
dos, y en pleno desconoci-
mientos tanto de abogados 
como de los familiares, en 
una especie de secuestro.
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• Otro destacamento donde 
existen grandes y serias 
irregularidades es el Plan 
Piloto, ya que pudimos 
contactar personas apresa-
das y detenidas hasta por 
más de una semana, sin 
existir una causa probable 
para solicitarle medida de 
coerción y sobre todo, con 
conocimiento de los fi sca-
les adjuntos asignados a 
este destacamento.

• En muchos casos lo que 
suelen hacer los fi scales 
es que aún con la persona 
detenida solicitan orden 
de arresto, entonces pro-
ceden a poner a la perso-
na en libertad. Y antes de 
llegar a su casa proceden a 
arrestarla nuevamente. 

• Las celdas en las cuales son 
recluidas estas personas no 
reúnen las condiciones mí-
nimas para mantener a un 
ser humano. 

• Cuentan las personas de-
tenidas que a aquellos que 
no tienen familiares para 
que le suplan alimentos, le 
dan de comer una sola vez 
al día.

2. Situación cárcel preven-
tiva Santiago: 

Un aspecto que frecuente-
mente se obvia en la presen-
tación de informes sobre de-
rechos humanos en el sector 
justicia es la situación de las 
cárceles preventivas que exis-
ten en cada departamento de 
la policía y en el palacio de 
justicia. El tiempo promedio 
que un ciudadano permanece 
detenido en los destacamen-
tos policiales hasta luego de 
que se les conoce su medida 
de coerción y se ejecuta la 
decisión correspondiente es 
de aproximadamente 6 días. 
Durante esos 6 días el siste-
ma no tiene estructura esta-
blecida para proporcionarle 
al ciudadano detenido, ni 
agua para usarla en ninguna 
de sus necesidades básicas, 
ningún tipo de comida, no 

hay ni una cama en todos lo 
departamentos, incluyendo 
la cárcel del Palacio de Justi-
cia, es decir que las cárceles 
preventivas son en si mismas 
verdaderos centros de tortu-
ras, donde al individuo entra, 
siendo presumido inocente, 
no se le proporciona el mas 
minino trato que salvaguarde 
la dignidad de su persona y 
eso es grave. 

Los imputados frecuente-
mente llegan a la sala de au-
diencias donde se les conoce-
ría su medida de coerción mal 
oliente, sucio y en un estado 
físico y mental catastrófi co. 
Esta situación provoca que el 
imputado se presuma culpa-
ble o que juez tome en serio 
la protección de sus derechos 
porque de acuerdo con la 
mentalidad atrasada que im-
pera en la mayoría de los ac-
tores del sistema el que anda 
sucio o es feo es un ciudada-
no de cuarta categoría.

IV. Aspectos por cum-
plir y aspectos nove-
dosos de ejecución del 
sistema penitenciario:

1. Figura del juez de eje-
cución: 

Uno de los logros para el 
sistema penitenciario domini-
cano ha sido la fi gura del juez 
de ejecución penal, pues ha 
sido dispuesto para controlar 
el cumplimiento adecuado de 
las sentencias condenatorias 
y resuelve todas las cuestio-
nes que se suscitan durante la 
ejecución, además de dispo-
ner las inspecciones y visitas 
de establecimientos peniten-
ciarios que sean necesarias 
pudiendo hacer comparecer 
ante sí a los condenados o a 
los encargados de los estable-
cimientos con fi nes de vigi-
lancia y control. 

A través de su gestión en 
el departamento o judicial 
de la Provincia de Santo Do-
mingo, el Dr. Rafael A. Báez, 

que ha sido extraordinaria, 
aunque no sufi ciente, se ha 
logrado una merma o reduc-
ción en el congestionamiento 
y hacinamiento de los centros 
penitenciarios de este de-
partamento (respecto de los 
condenados), pues de mayo a 
diciembre 2005 entre las cár-
celes Victoria y Monte Plata 
ha otorgado 281 libertades 
condicionales (según su infor-
me mayo diciembre 2005). Es 
importante destacar que de 
esas libertades condicionales 
la Defensa Pública ha obteni-
do 204, más 43 conversiones 
y conmutaciones de multa. 
Lo que sí es bastante difícil 
es completar las solicitudes 
de cualquier naturaleza para 
el juez de ejecución porque 
normalmente los expedien-
tes de los imputados están 
en diferentes departamentos 
judiciales por el hecho de los 
traslados inconsultos e ilega-
les que realizan las autorida-
des penitenciarias y por el 
hecho de que no en todos los 
departamentos judiciales hay 
jueces de ejecución penal.

En todos los departamen-
tos judiciales la presencia 
del juez de ejecución penal 
ha traído como consecuencia 
benefi cios al sistema peniten-
ciario, de respeto a los dere-
chos humanos y al desconges-
tionamiento de las cárceles. 

Hay que resaltar que con la 
decisión de la Suprema corte 
de Justicia de designar jue-
ces de ejecución por cárce-
les, lesionó sensiblemente los 
imputados del Distrito Nacio-
nal, ya que esta jurisdicción 
no tiene una cárcel en su te-
rritorio, y sin embargo esta 
jurisdicción tiene el mas alto 
porcentaje de condenados a 
nivel nacional, o sea que de 
4,874 condenados existentes, 
esta jurisdicción tiene 1,836, 
del total ; si bien es cierto 
que estos internos se encuen-
tran mayormente en las cár-
celes de la Victoria, Najayo 
y Azua, en donde hay jueces 
de ejecución, la obtención de 

sus documentos a fi nes de la 
ejecución están en el Distri-
to lo que trae enormes pro-
blemas a los internos, y a sus 
familiares en la búsqueda de 
los mismos, y más grave aún 
en los casos donde hay varios 
acusados y uno de ellos ha 
recurrido y otros no, ya que 
mientras se tramita la situa-
ción de uno se complica la 
del otro, pues los expedien-
tes originales exigidos por 
todos los jueces, tardan 3 a 
4 meses en volver a su lugar 
de origen, lo que en conclu-
sión sencillamente se traduce 
en limitar y cerrar el acceso 
a la justicia del justiciable de 
escasos recursos –que son la 
mayoría- y no cuentan con los 
medios para resolver el pro-
blema que se les ha causado, 
al tener que buscar documen-
tos en el Distrito, y las vis-
tas en la Provincia de Santo 
Domingo o en San Cristóbal, 
-como sin tuvieran la culpa 
de que en el Distrito Nacional 
no haya una cárcel- para ser 
favorecidos con un juez de 
ejecución. 

2. Traslados sin orden judi-
cial: 

Esta actividad que no es 
característica de la Cárcel 
La Victoria, sino de todas las 
cárceles, aún se realiza ruti-
nariamente, a pesar de que 
la Constitución expresamente 
contempla la prohibición de 
trasladar a los internos de los 
Centros Penitenciarios sin or-
den de un juez, sumado a la 
fi gura del juez de ejecución 
que está para súper vigilar la 
actuación incluso administra-
tiva de los centros penitencia-
rios; a pesar de esto la Direc-
ción de Prisiones traslada los 
internos sin ninguna formali-
dad; y peor aún ellos mismos 
no tienen un control infor-
mático de estos movimiento 
y mucho menos se toman la 
molestia de comunicárselo a 
quienes si pueden ordenar los 
traslados –los jueces- situa-
ción que hemos atacado pero 
es necesario hacer más énfa-
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sis para que la norma consti-
tucional sea respetada, pues 
hasta el momento los tras-
lados se siguen realizando. 
Lo que sí sucede es que por 
ejemplo habiéndose otorgado 
el traslado del Centro Peni-
tenciario del Quince de Azua, 
hacia diferentes cárceles del 
país (como Baní, Barahona, 
etc.) por parte del Juez de 
Ejecución de San Cristóbal, 
los mismos no han sido ejecu-
tados, ya que los alcaldes de 
esos centros no han querido 
recibirlos, por lo que se des-
acatan dichas Resoluciones. 
Todos estos traslados de re-
clusos se traducen en el es-
tancamiento de los procesos 
de estos internos.

3. No aplicación del siste-
ma progresivo del régimen 
penitenciario: 

Uno de los grandes retos de 
la defensa pública es lograr 
que el régimen progresivo 
que contempla la ley 224 del 
1984 se aplique, pues en los 
actuales momentos no se está 
cumpliendo, no se ha cumpli-
do nunca. A penas pequeños 
pasos, como lo son San Feli-
pe de Puerto Plata y Najayo 
Mujeres. A parte de las actua-
ciones individuales que hace 
cada defensor para que este 
régimen se implemente, es 
necesario crear mecanismos 
viables que motoricen la im-
plementación de este régi-
men, desde la motivación y 
convencimiento de institucio-
nes públicas y privadas para 
que instalen sucursales de sus 
empresas dentro del penal 
para generar la mano de obra 
barata-remunerada, hasta 
que los presos preventivos 
puedan ejercer su derecho 
al voto o los internos puedan 
ir al velatorio de su familiar 
cuando fallezca y haya un 
monitoreo del interno una 
vez haya sido insertado en la 
sociedad.

4. Ejecución de las liberta-
des por parte de la alcal-
día: 

Todavía tenemos difi cultad 
para ejecutar las libertades 
emitidas por los tribunales, 
la ley contempla en caso de 
descargo la libertad desde el 
mismo salón de audiencia, 
no obstante los custodias se 
resisten a cumplir con la de-
cisión judicial, situación que 
ha generado polémica entre 
los diversos operadores que 
inciden; hemos hecho habeas 
corpus, hemos interpuesto 
querellas en contra de fi s-
cales que desacatan estas 
decisiones, hemos conver-
sado con los alcaldes de las 
cárceles y estos señalan que 
“cumplen ordenes, que son 
subalternos…”. Independien-
temente de que las autori-
dades penitenciarias tengan 
o no las estructuras para que 
el privado de libertad sea li-
berado desde el mismo salón 
de audiencias, entendemos 
que no realizan gran esfuerzo 
para que este aspecto proce-
sal se materialice, debemos 
lograr que la norma legal y 
constitucional se cumpla, se 
trata de la libertad de perso-
nas que debieron estar libres 
tan pronto un juez les conce-
dió la libertad, y sin embargo 
siguen presos. 

Sólo para citar un ejemplo 
de lo anterior en el mes de 
octubre del pasado 2005 el 
joven Pedro del Carmen Ro-
dríguez Matos un interno de la 
Penitenciaria Nacional de la 
Victoria, fue favorecido por el 
juez de ejecución con una li-
bertad condicional, la cual no 
fue ejecutada de inmediato -
como es el espíritu de la nor-
ma procesal penal- y al tercer 
día de estar en la cárcel a la 
espera de su libertad, dicho 
joven murió electrocutado en 
el penal, y aun su familia no 
recibe explicación. Un ciuda-
dano cuya libertad ha sido or-
denada, es inhumano mante-
nerlo recluido, sobre todo por 
que el Estado no le garantiza 
la vida y no brinda explicacio-
nes a nadie y no creemos que 
una vida humana sólo valga 
un: “Lo sentimos, la libertad 
no había sido fi rmada por el 
fi scal”.

Otra lucha es lograr que las 
alcaldías ejecuten las liber-
tades directamente con las 
decisiones emitidas por los 
jueces; pues la práctica ha 
sido que el ministerio público 
realice otra “orden de liber-
tad”, que es la que el alcal-
de reconoce y ejecuta. Esta 
situación genera “trámites” 
innecesarios, dilaciones inde-
bidas, además de práctica in-
correcta, se presta a corrup-
ción, todo en perjuicio del 
imputado, pues el ministerio 
público es una parte en el 
proceso igual que las demás 
y no tiene calidad para eje-
cutar otras ordenes de liber-
tad cuando el juez ya las ha 
emitido. 

V. Avances del Sistema 
Penitenciario:

1. Centro de Corrección y 
Rehabilitación Najayo- Mu-
jeres: 

La directora del Centro es 
Rosa Flores. Este recinto fue 
construido con una capaci-
dad de 360 internas, y en la 
actualidad hay una población 
de 209, de lo que podemos 
colegir que no existe hacina-
miento, el centro esta com-
puesto por un número de 72 
celdas.

La cárcel modelo de Najayo 
Mujeres en el año 2005 fue 
transformado en el Centro de 
Corrección y Rehabilitación 

Najayo Mujeres, en el cual se 
ha instalado un sistema pro-
gresivo, que se inicia una vez 
la interna llega al penal pasa 
a una fase de observación de 
10 a 30 días supervisadas por 
sicólogos y en un área restrin-

gida. Posterior a esto según la 
observación, pasan al proceso 
de readaptación y posterior-
mente se determina la ubi-
cación que le corresponderá 
a la imputada en el penal. Es 
un sistema bien estructurado 
y pensado, las internas llevan 
una vida sujeta a estrictos 
horarios, que impiden ociosi-
dad; usan uniformes y son so-
metidas a un tratamiento con 
sicólogos, siquiatras, sociólo-
gos que paulatinamente, las 
llevan a entender su situación 
y la importancia de mejorar 
sus vidas.

La infraestructura es exce-
lente y podemos decir que las 
reglas mínimas para el trata-
miento de los reclusos aquí se 
observan y se ha puesto en vi-
gencia las normas penitencia-
rias contenidas en la ley 224.

Entrevistamos algunas in-
ternas y nos manifestaron no 
tienen quejas en cuanto al 
tratamiento que reciben en 
el recinto y consideran que el 

trato adecuado y pueden salir 
al medico fuera del penal. 

En relación a la alimenta-
ción reciben una comida más 
o menos buena, la higiene am-
biental es adecuada por ser 

ellas mismas quienes realizan 
la limpieza del área de cada 
habitación que es como se les 
llama a las celdas. Reciben 
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deporte y recreación, cursos 
de computadora, repostería, 
belleza, costura, tienen un 

gimnasio para ejercitarse y 
áreas de esparcimiento. Un 
lugar que nos llamó mucho 
la atención es un programa 
social de integración familiar 
donde las internas pueden 
compartir con sus niños que 
se encuentren entre los 1 a 
15 años, esta área esta deco-
rada con todo tipo de juegos 
educativos, muñecos, videos 
y que sólo la puerta frontal 
del penal evidencia que es un 
centro de corrección ya que 
el ambiente que allí se ha 
propiciado es eminentemente 
familiar.

Las mujeres que allí se en-
cuentran en estado de gesta-
ción se les permite conservar 
la criatura hasta el primer 
año, y las condiciones de hi-
giene en esta parte del penal 
son muy aceptables. Observa-
mos que aun se han construi-
do los espacios conyugales, 
pero aun no se les permite el 

uso a las internas. El Centro 
cuenta con dispensario medi-
co equipado con lo necesario, 
laboratorio (aún incompleto), 
dentista en proceso de equi-
pamiento y un economato 
que permite a las internas 
comprar los artículos que ne-
cesiten a bajos precios.

Najayo mujeres es un cen-
tro que ha sido remodelado 
este año y las internas tie-
nen un tratamiento de seres 

humanos. Se implementó un 
sistema con un personal pe-
nitenciario capacitado (en la 
escuela penitenciaria) para 
esos fi nes, hay una seguridad 
especializada (VTP, vigilantes 
de tratamiento penitencia-
rio).

Una de las difi cultades de 
los centros penitenciarios de 
Najayo es la ejecución de las 
libertades de las internas cu-
yos casos no son de San Cris-
tóbal, duran mucho tiempo 
para llegar, puesto que hay 
que enviar el expediente o 
los documentos jurídicos que 
sustentan las libertades o las 
condenas con su cumplimien-
to al juez de ejecución de San 
Cristóbal para que éste las 
pueda ejecutar, trámite que 
tarda en la mayoría de los 
casos hasta un mes, situación 
que podría resolverse con un 
sistema de mensajería que 
transporte dichas documenta-
ciones no sólo a esos lugares, 
sino al 15 de Azua, La Victoria 
y Monte Plata, que en los ac-
tuales momentos no hay. 

Problemáticas: el agua no 
llega con frecuencia al penal, 
y frecuentemente hay que 
determinar comprar camiones 
de agua. No cuentan con sis-
temas telefónicos en las de-
pendencias del centro y sólo 
existe uno en la dirección que 
limita el desenvolvimiento 
del personal. Los materiales 
de los cursos a diferencia de 
otros centros son sufi cientes, 
pero la regularidad con la que 
llega no es la más adecuada.

2. Centro de Corrección y 
Rehabilitación San Felipe 
De Puerto Plata:

Este centro es dirigido por la 
Lcda. Vielka Villanueva, en la 
actualidad hay 102 internos: 
16 mujeres y 84 hombres, tie-
nen implementado un sistema 
progresivo de tratamiento, 
rehabilitación y reinserción.

Este centro tiene el mismo 
sistema orientado progresivo 

que el Centro Regeneración 
Y Reinserción Y Rehabilita-
ción Najayo Mujeres; De este 
centro de San Felipe, ya han 
egresado unos 112 internos 
del, los cuales son monitorea-
dos posterior a su reinserción 
y según nos cuenta su direc-
tora se integrado totalmente 
a la sociedad y no han vuelto 
a delinquir. 

La disciplina de los internos 
se logra mediante el orden y 
el entrenamiento académico 
a partir de un horario riguro-
sos, ya que el plan diario sus-
crito a un horario se considera 
como base fundamental para 
el tratamiento de los inter-
nos. En este centro los agen-
tes penitenciarios no portan 
armas y fueron debidamente 
entrenados para trabajar en 
los recintos carcelarios. To-
dos los internos están dota-
dos de uniformes que deben 
vestir siempre. Existen varias 
escuelas vocacionales y se 
imparten cursos de computa-
doras, artes manuales, barbe-
ría, panadería y repostería, y 
cursos académicos; el taller 
de cómputos es fi nanciado 
por INDOTEL y, el taller de 
costura por Coop-mujer.

3. Haras Nacionales:

El único sistema semi-abier-
to, tendente a un sistema 
completamente abierto exis-
tente en nuestro país Centro 
de Haras Nacionales, en el 

cual fueron trasladados 13 
reclusos, en un primer plan 
piloto, iniciado con internos 
de delitos menores próximos 

a cumplir su condena, entre 
ellos tenemos 3 extranjeros 
y -en la actualidad ya uno de 
ellos se encuentra reintegra-
do a la sociedad-, se tomo 
como criterio para seleccio-
narlos su comportamiento 
ejemplar, y la recomendación 
de la iglesia. Este centro tiene 
la particularidad que no tiene 
rejas, los internos pasaron 
por un proceso de concienti-
zación y adaptación, median-
te la ayuda de expertos, con 
el objetivo de que estas per-
sonas estén preparadas men-
talmente y moralmente para 
reintegrarse a la sociedad. 

El centro esta custodiado 
por los denominados VTP, 
agentes especializados for-
mados cuidadosamente en la 
escuela penitenciaria, duran-
te un período de seis meses 
para trabajar en el sistema 
abierto y pudimos evidenciar 
las magnifi cas relaciones de 
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los internos con estos jóve-
nes. Tienen allí recreación y 
deportes; en este centro se 
les enseña a los internos el 
cultivo de hortalizas y plantas 
ornamentales, el centro tiene 
un basto terreno, al cual pue-
den sacarles mucho provecho, 
el objetivo de enseñarles este 
tipo de ofi cio es con la fi nali-
dad de que los internos pue-
dan aprender un ofi cio, y a su 
salida puedan incluso iniciar 
su propio pequeño negocio.

Problemática: Es sin duda 
este sistema abierto un avan-
ce signifi cativo en el aspec-
to penitenciario en nuestro 
país. Sabemos que al tratar-
se de una primera muestra 

(plan piloto), es muy limita-
do el ingreso, sin embargo 
se hace necesario que no se 
quede limitado al delito co-
metido (delitos de bagatela) 
y al sexo (en la actualidad 
sólo hay hombres), sino que 
sólo se tome en cuenta las 
condiciones de regeneración 
y adaptación de los internos 
al momento de pasar a este 
sistema.

Deseamos que las autori-
dades brinden seguimiento 
y apoyo a este proyecto, y 
nutran al centro de las he-
rramientas necesarias para 
realizar los cultivos, maqui-
narias para arar la tierra, así 
como las semillas necesarias 
para extender los proyectos 
de cultivos. En la actualidad 
estos aspectos están limita-
dos a picos, palas y la buena 
voluntad.

VI. Conclusión:

Es evidente que el último 
año recién concluido trajo 
consigo cambios favorables 
a la vida de los internos de 
los centros penitenciarios, 
mejorías en la salud, ali-
mentación, en el respeto de 
los derechos humanos de los 
internos y agilización de sus 
procesos e instauración de 
programas tendentes a poner 
en vigencia las normas lega-
les de carácter penitenciario. 
Hay que reconocer el empeño 
de la Procuraduría General De 
La República y la Dirección 
General de Prisiones por la 
signifi cativa mejoría que en 
el sistema penitenciario he-
mos evidenciado en el recién 
concluido 2005. ¡Queda mu-
cho por hacer! y del Estado el 
compromiso de no retroceder 
los pequeños pasos de avan-

ces alcanzados, hacia el ideal 
de un verdadero sistema de 
rehabilitación y reinserción 
de los internos al seno de la 
sociedad.

Como institución que presta 
servicio a los usuarios más po-
bres que ingresan el sistema 
de justicia, la Ofi cina Nacional 
de Defensa Pública se siente 
comprometida con el mejora-
miento de la vida carcelaria y 
con el respeto a los derechos 
humanos de los internos; así 
como con las condiciones de 
las detenciones de los ciuda-
danos y el cumplimiento de 
los plazos procesales. Es por 
ello que en el año 2006 se-
guiremos documentando todo 
los sucesos que ocurran en el 
territorio nacional, dentro 
de los centros penitenciarios 
para elaborar diagnósticos y 
formular propuestas de so-
lución que sean útiles en el 
futuro inmediato, del ideal 
de justicia que todos anhela-
mos.
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En los momentos actuales la Ofi cina Nacional de Defensa 
Pública lleva tres años ininterrumpidos, de brindar asistencia 
legal gratuita a todas las personas que por cualquier causa ca-
rezcan de abogado, muy especialmente aquellos que no cuen-
tan con los recursos económicos para pagar uno.

En este lapso de tiempo (enero 2003 a diciembre 2005) la 
ofi cina ha atendido unos 19,970 casos, de los cuales resolvió 
11,617 casos, en la jurisdicción ordinaria.  En el período com-
prendido entre octubre del 2004 a diciembre del 2005 la ofi -
cina atendió 2,098 casos en la jurisdicción de Niños, Niñas y 
Adolescentes, de los cuales resolvió unos 1,277 casos.  Para 
un total general de 22,068 casos atendidos y 12,894 casos re-
sueltos.

Por lo anteriormente expuesto, es que hemos realizado el 
siguiente análisis de la Defensa Pública en cifras, tomando 
como parámetro una muestra del año 2005.

I.- CASOS INGRESADOS A LA DEFENSA PÚBLICA.

De acuerdo a los datos reportados por la División de Esta-
dísticas Judiciales, a todo el sistema judicial ingresaron en 
el período enero-diciembre del año 2005, unos 31,541 casos 
a través de los Juzgados de la Instrucción y 4,221 casos por 
apoderamiento directo a los Tribunales de Primera Instancia, 
por ser casos de acción privada. Esto hace un total de 35,762 
casos. 

Del total antes señalado, la Defensa Pública atendió sólo en 
el año 2005, unos 11,920 casos  lo que representa el 33.33% de 
todos los casos entrados al sistema. 

En este cuadro podemos ver los casos ingresados en cada re-
gión. Nótese que los Abogados de Ofi cio constituyen el renglón 
con el mayor porcentaje de casos atendidos; debemos señalar 
que este porcentaje constituye el total de los 83 abogados de 
ofi cio designados en los Distritos Judiciales de todo el país.

II. DESPODERAMIENTO POR ABOGADOS PRIVA-
DOS. 

De los 11,920 casos ingresados a la Defensa Pública en el año 
2005, hubo desapoderamientos en 1,169 casos debido a las 
constantes no declaratorias de abandonos. Y a la intervención 
de abogados privados. Esto signifi ca que el total de casos in-
gresados de manera neta quedó en 10,751 casos.  Los desapo-

deramientos de la Defensa Pública por abogados privados en 
el recién concluido 2005, alcanzó el 9.81% de todos los casos 
ingresados a la Institución. 

Como se observa en la tabla anterior, el Departamento Ju-
dicial donde hubo más desapoderamientos fue el de Santiago, 
que alcanzó el 30.45% de todos los desapoderamientos.  Luego 
siguió el Distrito Nacional con un  20.70%. 

III.- AUDIENCIAS CONOCIDAS Y REENVIADAS.

Uno de los parámetros que mejor mide la efectividad del 
sistema es la celeridad con que se lleva a término un proce-
so. Por supuesto, la celeridad procesal no podrá ser nunca un 
obstáculo para salvaguardar de los derechos que le asisten a 
la persona en confl icto con la ley penal. 

En ese sentido, adquiere especial relevancia la relación exis-
tente entre las audiencias conocidas y las reenviadas. Esto así, 
porque a través de este indicador podremos ver cada cuantas 
veces una audiencia desemboca en una solución. Las causas 
del reenvío son múltiples y variadas; van desde falta de citas 
hasta cualquiera de las razones enumeradas en el artículo 315 
del Código Procesal Penal.  

Defensa Pública 

Abogados 
Privados

Fr. Abs. % Fr. Abs
2,526 7.06%

2,474 6.92%

2,116 5.92%

2,048 5.73%

1,617 4.52%

653 1.83%

486 1.36%

11,920 33.33%

Departamento Judicial Fr. %FR.

LA DEFENSA PÚBLICA  EN CIFRAS
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El siguiente, es un cuadro que nos indica la relación de audiencias conocidas y reenviadas en todo el 2005, por departamentos 
judiciales. 

Aquí podemos ver que el mayor porcentaje de 
audiencias conocidas se obtuvo en el Distrito Na-
cional con un 47.78%. Esto signifi ca que 5 de cada 
10 audiencias conocidas en este departamento, 
desembocaron en una solución. De las 12,677 au-
diencias en las que participó la Defensa Pública, 
solo se conocieron 5,115. Esto hace un promedio 
general de 40.35% de audiencias conocidas, lo 

que indica que, en sentido general, 4 de cada 10 audiencias desembocan en una solución. 

El conocimiento de las audiencias es una cuestión de todos los operadores del sistema. La responsabilidad es compartida 
porque si en un sistema uno de los elementos no cumple su papel, la administración de justicia no se llevará a cabo adecuada-
mente. 

Porcentaje de audiencias conocidas – 2005 – ONDP 

IV.- MEDIDAS DE COERCION.

El número total de medidas de coerción solicitadas en todo 
el sistema judicial fue de 31,541, esto de acuerdo a los datos 
suministrados por la División de Estadísticas Judiciales de la 
Suprema Corte de Justicia.  

De esa cantidad, la Defensa Pública atendió 4,925 vistas, 
lo que representa el 15.61% del total. De todas esas vistas 
de medidas de coerción conocidas por la Defensa, 2,421 des-
embocaron en prisión preventiva. Esto signifi ca que casi la 
mitad (47.71%) de todas las vistas que conoció la Defensa se 
convirtieron en prisión preventiva. Esta medida de coerción 
ocupó el primer lugar entre todas las medidas, seguida de 

presentación periódica y luego prestación de garantía económica. 

Debemos hacer resaltar que en el 13.38% de todas las vistas, el imputado obtuvo su libertad sin la imposición de ninguna me-
dida de coerción. La medida de coerción que menos se impuso fue la de arresto domiciliario que alcanzó el 1.15%. 

El siguiente cuadro retrata la distribución de las medidas de coerción en las cuales participó la Defensa Pública, en el pasado 
2005. 

El 68.6% de todas las medidas impuestas están compuestas 
por prisión preventiva y presentación periódica. 

Distribución de las medidas de coerción en el año 2005
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Debemos resaltar que aun cuando la Defensa Pública asumió en el 2005 el 15.61% de todas las vistas de medidas de coerción, 
se le impuso el 22.63% de todas las prisiones preventivas. Pero también se le otorgó el 23.02% de todas las libertades sin medidas 
de coerción. El siguiente cuadro explica cómo quedaron estructuradas las medidas de coerción con relación a la totalidad. 

V.- INFORME POR TIPOS PENALES.

Los tipos penales más frecuentes en la Defensa Pública son: 
Robo, con un 40.12%; drogas, con 16.73% y homicidio, con 
14.57%. Esto signifi ca que el 71.43% de todos los casos se con-
centran en estos tres tipos penales. Si le añadimos los delitos 
sexuales, con  7.67%, el total sube al 80%. Es decir que el 10% 
de los tipos concentra el 80% de los casos. 

Tipos Penales De Mayor Frecuencia En La Defensa Pública.-

VI.- SOLUCIONES ALTERNATIVAS.

Una de las fi guras nuevas que trajo el Código Procesal Penal  es la posibilidad de 
soluciones alternativas. No todos los casos tienen que llegar a juicio. El Estado debe 
administrar efi cientemente sus limitados recursos y en ese sentido debe dirigir el 
grueso de su atención a los delitos en los que se ve gravemente comprometido el 
bien social. Así, debe aplicar soluciones alternativas a los denominados delitos de 
bagatela. 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las soluciones alternativas; y 
alternativas al juicio en la Defensa Pública, en el 2005.

Como vemos, la alternativa al juicio que más se utilizó fue el criterio de 
oportunidad; la solución alternativa más usada fue la conciliación, seguida 
muy de cerca por la suspensión condicional del procedimiento.   

El siguiente gráfi co nos da una visión global de cómo se distribuyeron las 
soluciones alternativas, en los casos llevados por la Defensa Pública.
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Con el objetivo de determinar las características demográfi -
cas y la situación procesal de los reclusos en la República Do-
minicana, así como las condiciones de los recintos carcelarios 
del país, la Ofi cina Nacional de la Defensa Pública, conjunta-
mente con la Fundación Institucionalidad y Justicia –FINJUS-, y 
con la colaboración del  Comisionado de Apoyo de la Reforma 
y Modernización de la Justicia, la Procuraduría General de la 
República y la Comisión Nacional de la Ejecución de la Refor-
ma Procesal Penal, realizó  el primer censo nacional peniten-
ciario, con la participación activa de defensores, paralegales, 
abogados de ofi cio, investigadores, trabajadores sociales,  y 
voluntarios de diversos sectores de la sociedad civil. 

El primer paso para llevar a cabo la misión asumida consistió 
en la realización de varias jornadas de capacitación -en 10 
departamentos judiciales del país para las personas que ha-
rían de encuestadores. Fueron designadas siete (07) comisio-
nes que dirigirían el plan operativo en las diferentes cárceles 
-de manera concomitante cada día de labores-; las mismas  
estaban dirigidas por: Juana María Cruz coordinadora de la 
Ofi cina de Control del Servicio de la O. N. D. P.), Johanny 
Castillo(defensora de la provincia de Santo Domingo), Frank 
Félix Solano (trabajador social de  San Pedro de Macorís), Ma-
reline Tejera (defensora del Distrito Nacional), María Sánchez 
(defensora de Santiago de los Caballeros), Dalcia Bello (defen-
sora de Barahona), Maritza Ramírez (subdirectora técnico de 
la O. N. D. P.) y María Mercedes de Paula (investigadora). 

Luego de trazadas las estrategias, era necesario comprobar 
si las mismas serían efectivas en la práctica.  Para esos fi nes, 
el 22 de abril se realizó un plan piloto en la cárcel de Monte 
Plata, en el cual fueron censadas  trescientos una (301) perso-
nas, todas de sexo masculino; con la colaboración de 26 par-
ticipantes. Luego de perfeccionados los planes operativos a 
aplicar, el censo fue puesto en marcha y desarrollado en pleno 
los días  22, 23, 25, 26, 27, 29 y 30 de mayo, y 6 de junio del 
presente año 2006. Un total 12, 708 internos –entre los que 
se encontraban hombres, mujeres y niños–, distribuidos en 42 
cárceles a lo largo de la geografía nacional, fueron entrevis-
tados en esta ardua jornada de levantamiento de datos. 718 
colaboradores, entre lo que contábamos con  una gran canti-
dad de estudiantes de derecho de diferentes universidades, 
unieron esfuerzos para poder llevar a cabo el plan de trabajo 
trazado. 

El censo en pleno fue puesto en marcha el 22 de mayo. Ese 
día, trabajamos  las cárceles de: Najayo Hombres, San Cris-
tóbal, Najayo Mujeres, Najayo Menores, Baní (hombres y mu-
jeres), dos cárceles de San Francisco de Macorís y la cárcel 
pública de Salcedo, entrevistándose un total de 2691 reclu-
sos. Al siguiente día, 23 de mayo, seguimos trabajando con 
las cárceles de 15 de Azua, 19 de Azua, dos cárceles en  San-
tiago de los Caballeros (hombres y mujeres), dos cárceles en 
la Vega (hombres y menores), Cotuí y Moca, entrevistando un 
total de 2109 internos. El 25 y 26 de mayo se trabajó en la 

Penitenciaría Nacional de la Victoria, en la cual fueron en-
trevistados 3767 internos. Asimismo, el 26 de mayo se visitó 
Harás Nacionales, en cuyas instalaciones fueron entrevistadas 
12 personas. El 27 de mayo se encuentran 1903 personas, en 
las cárceles de Nagua, Samaná, San Pedro (méxico y departa-
mental), La Romana, Higuey y dos cárceles del Seibo (hombres 
y mujeres). Los centros penitenciarios de Puerto Plata, Mao, 
Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, fueron censados el 
29 de mayo, encuestando un total de 677 internos. El 30 de 
mayo se entrevistaron 1001 personas en tres  cárceles de Ba-
rahona (hombres, mujeres y niños), en Pedernales, Neiba, Ji-
maní, Elías Piña y San Juan de la Maguana. Por último, en una 
jornada extraordinaria el 6 de junio fue necesario dirigirse a 
Moca para encuestar 250 internos que habían sido trasladados 
desde Puerto Plata, poniendo fi n de esta manera al proceso 
de entrevistas, que vino a constituir una segunda etapa del 
proyecto que es el censo nacional penitenciario.

A pesar de haber sido entrevistados 12708 internos, esta no 
corresponde a la cantidad total existente en dichas cárceles, 
pues algunas personas se negaron a ser entrevistadas mientras 
que  otras se encontraban recluidas en centros de salud. Es por 
esto que existe margen de diferencia entra la cantidad exis-
tente y la entrevistada. Por ejemplo, en la Cárcel de Najayo 
Mujeres, en el 15 de Azua  y La Vega  faltaron dos personas, 
por cada cárcel; en las cárceles de San Francisco, Salcedo, 
Cotui y Puerto Plata faltó una persona por ser entrevistada en 
cada centro; en la cárcel de La Victoria fueron entrevistadas 
19 personas más de las que las autoridades señalaron tener 
(esto incluye personas de recién ingreso) y Najayo Hombres 
también posee una diferencia de cinco internos más de lo que 
las autoridades manifestaron tener recluidos.

Las visitas realizadas a  cárceles de todo el país permitieron 
confi rmar la situación de olvido que sufren las personas que 
por tener un confl icto con la ley pierden su libertad. Resul-
ta alarmante la cantidad constante de traslados que sufre un 
mismo interno sin orden judicial, afectando el desarrollo de 
su proceso, asimismo las visitas de sus familiares. La situación 
de lejanía del centro donde están recluidos muchos imputados 
y el tribunal en el que se conoce su proceso, es un factor a 
señalar. Así, personas procesadas en Baní se encuentran re-
cluidas en Monte Plata, personas procesadas en Montecristi 
fueron trasladadas a La Vega, de Santiago trasladadas a La 
Victoria, y la lista continua indeterminadamente. Igualmente, 
el estado de hacinamiento de los internos en la mayor parte 
de las cárceles y el maltrato físico que reciben fue otro de los 
datos confi rmados en las etapas de levantamiento de datos, y 
es uno de los principales males a erradicar de nuestros centros 
de reclusión. 

La situación de los menores –de manera especial en la cárcel 
de La Vega- es igualmente alarmante. El maltrato físico y el 
estado de aislamiento al cual son sometidos muchos de ellos 
es impresionante, pues de las canchas que podrían servir de 

Ofi cina Nacional de la Defensa Pública realiza 
Primer Censo Nacional Penitenciario

Por Licda. Juana María Cruz Fernández
Defensora Pública
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entretenimiento sano para los jovencitos, son utilizadas como 
centros de castigo, ya que sus columnas se convierten –según 
manifestaron algunos de los menores en el soporte al cual los 
atan para agredirle físicamente y en el cual le dejan amanecer 
amarrados.  Y nos preguntamos, ¿es esta la manera de rege-
nerar o salvar un niño extraviado? ¿No ganamos más fácil con 
estos métodos un adulto resentido? 

Pero no todo está perdido.  En nuestro país existen cárceles 
que buscan implementar un adecuado sistema penitenciario. 
Ejemplo de ello lo constituye la cárcel modelo de Puerto Pla-
ta, en la cual los internos no se quejan de maltratos, disfrutan 
de un programa de clases, asimismo se incorporan en talleres 
obteniendo benefi cios por participar. Otro ejemplo lo consti-
tuye Haras Nacionales, en cuyas instalaciones se ha implemen-
tado un sistema “semi abierto”, con dormitorios en lugar de 
celdas, y donde los internos dedican su tiempo en la agricultu-
ra y cuentan con la asistencia de profesionales para ayudarlos 
a regenerar su conducta, tales como psicólogos y especialistas 
de la conducta, entre otros. 

Los resultados obtenidos de la labor realizada en este primer 
Censo Nacional Penitenciario, nos llevan a análisis y refl exión 
de muchos aspectos de importancia, como los observados a 
continuación,  y que se encuentran refl ejados en las estadísti-
cas que presentamos:

La sociedad tiende a repudiar a las personas que en determi-
nado momento se encuentran en confl icto con la ley, a llamar-
le “delincuentes” y negarle toda posibilidad de reivindicarse 
y obtener un empleo o poder realizar una carrera, sin dete-
nerse a analizar las causas que conllevan a esos ciudadanos a 
actuar de determinada manera, y sin preocuparse en  tomar 
las medidas para  prevenir el delito otorgando oportunidades 
a las personas de poder hacer cosas útiles. La situación plan-
teada se refl eja en el siguiente resultado obtenido en el censo 
carcelario, en el cual se evidencia que la mayor parte de los 
reclusos no superan un octavo: 

La Ofi cina Nacional de la Defensa Pública, una institución 
naciente en el sistema de justicia penal dominicano, con 
un reducido número de defensores y abogados de ofi cio, ha 
brindado asistencia legal a casi el 40% de las personas que 
guardaban prisión en el momento de la realización del censo 
carcelario, a cuyo porcentaje podría agregársele el  18.7% de 
los internos que manifestaron no contar con ningún tipo de 
defensa técnica.

El artículo 8, numeral 5 de la Convención Americana sobre 
los Derechos Humanos, y el artículo 9, numeral 3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos – normas interna-
cionales de los cuales somos signatarios- establecen el dere-
cho de toda persona detenida o presa a causa de una infrac-
ción penal a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad; por esta razón resulta preocupante que 
sólo el 27.70% de los reclusos que guardan prisión por un tiem-
po igual o mayor a  cinco años tienen sentencia defi nitiva. No 
obstante, si valoramos que las personas que tienen el tiempo 
señalado guardando prisión, han sido procesados por el Código 
de Procedimiento Criminal, y que el 14.6 % de los internos 
con menos de un año en prisión –es decir internos enjuiciados 
con el Código Procesal Penal ya tienen sentencia defi nitiva, es 
necesario reconocer la efectividad del cambio de normativa 
procesal y el acercamiento al respeto del derecho a ser juz-
gado en un plazo razonable, como se evidencia en las grafi cas 
presentadas a continuación. 

Las normas recogidas en una ley -para lograr su cometido 
de una manera efi caz-  necesitan de un correcto accionar de 
cada uno de los operadores del sistema, pues sin la voluntad 
del hombre sólo constituyen letras muertas sin ningún tipo 
de razón de existencia. Ejemplo de esto podría constituirlo 
el artículo 337 del Código Procesal Penal, pues si fi n es que 
la libertad sea ejecutada desde la misma sala de audiencia el 
norma que en virtud del artículo 47 de la Constitución Domini-
cana podría ser aplicable aún en los casos de liquidación-; sin 
embargo, al momento de la realización del censo carcelario 
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un 5% de los internos aún guardaban prisión no obstante tener 
una sentencia defi nitiva, de los cuales el 58.10% continuaban 
en prisión porque no les había llegado su libertad (a riesgo de 
que en la cotidianidad de la cárcel perdieran hasta la vida, 
como le ocurrió a muchos en la tragedia de Higüey).

Y pensar que todo es tan sencillo como que las autoridades 
se sientan en una mesa de diálogo a diseñar un plan a los fi nes 
de determinar con anterioridad a que el recluso valla a juicio 
si tiene otros casos pendiente o no, para no afectar a aquellos 
que no tienen nada pendiente y que pierden varios días de 
libertad cuando ya se ha ordenado la misma, olvidándose que 
“el respeto al derecho ajeno es  la paz”.   

Constantemente vemos en los tribunales que a un interno 
que ha mantenido una buena conducta en la cárcel –eviden-
ciando la posibilidad de reintegrarse a la sociedad como una 
persona útil, se le niega la libertad condicional por no ha-
ber realizado cursos o actividades productivas; sin embargo, 
el censo carcelario realizado, demuestra que pocas cárceles 
le brindan a los internos la posibilidad de realizar algún tipo 
de labores, taller de aprendizaje o actividades recreativas.  
Sólo el 39% de los internos  manifi estan tener la posibilidad de 
realizar talleres ante un 61% que no tienen ninguna facilidad 
para hacerlo aun quisieran. En relación a deportes, podemos 
ver que el 68% de los encuestados manifi estan que pueden 
realizar deportes; sin embargo, en la mayoría de los casos lo 

realizan de manera informal, organizado por los mismos reos, 
imposibilitando que alguna autoridad pueda expedir certifi ca-
ción de dicha actividad para presentar al juez de la ejecución 
al momento de solicitar su libertad condicional. 

¿Podemos exigir a un ciudadano que cumpla con lo que no 
depende de él, y como sociedad hacer que sufra las con-
secuencias por no tener  lo que debemos brindarle y no le 
proporcionamos?

La Ofi cina Nacional de la Defensa Pública continúa trabajan-
do arduamente con los resultados obtenidos del censo carcela-
rio, a los fi nes de buscar solución a cada interno que necesite 
urgentemente ayuda en su proceso. Desde la ofi cina de control 
del servicio y con especial dedicación de Lorena Valenzuela 
se remite a la defensa pública de los diferentes departamen-
tos los datos de imputados que requieren pronta asistencia, 
obteniendo resultados como la libertad de varios imputados 
en Barahona por revisión de medida de coerción; libertad de 
internos de La Vega por autos de no ha lugar; libertad de inter-
nos de San Pedro de Macorís por extinción de la acción penal, 
y variación de la medida de coerción,  entre otras.  Esperando 
que a estos resultados que hasta la fecha  hemos obtenido se 
sigan sumando otros más, hasta lograr contribuir parcialmen-
te con la solución del problema penitenciario en la República 
Dominicana.
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Hablar de la Defensa Pública es un tanto difícil y si se quiere 
hasta escabroso, debido a que no obstante la población acepta y 
cree en el servicio de defensa pública, otros sectores de la pobla-
ción los estigmatiza en el sentido de que se trata de un cuerpo de 
funcionarios destinados a defender a los delincuentes. 

Muchas personas no comprenden por qué el Estado debe pagar a 
abogados para defender a los “desechos de la sociedad”, olvidán-
dose que este tipo de servicio existe para garantizar los derechos 
de todos, y que cualquier ciudadano podrían verse en confl icto 
con la ley penal y necesitar los servicios de un defensor. 

Ya que es fácil emitir una opinión negativa de este tipo de ser-
vicio - defensa desde el Estado- cuando es el hijo de doña juanita 
de Güaley, sin embargo si es el padre, el hermano de cualquiera 
de nosotros, en ese momento es cuando pensamos ¡que bueno 
poder recibir desde el Estado un servicio legal de calidad!.

Para entender por qué el Estado debe garantizar el ejercicio de 
un derecho como es el de la defensa, se hace necesario remon-
tarnos hasta la época de la inquisición y ver todos los atropellos 
de los que han sido victimas las personas sometidas a un proceso 
penal, por no tener alguien que le defi enda con la misma vehe-
mencia y oportunidades que la acusación fi scal.

Lo anterior es la explicación lógica existente para que en casi 
todos los países de América los servios de la defensa están reuni-
dos o enfi lados en las mismas organizaciones que los acusadores 
cuyo jefe es el procurador general; o donde pertenecen al órgano 
judicial y dependen jerárquicamente a las Supremas Cortes de 
Justicia. En fi n es paradójico entender que quien los dirige es 
quien tiene el deber de perseguir o de juzgar, y aún más en otros 
casos la defensa está dirigida por el Poder ejecutivo. La razón 
de todo lo anterior tiene un sólo nombre de descendencia: La 
inquisición.

En la edad media el inquisidor reunía en su persona el poder de 
investigar, el de juzgar, y también el de defender. Créanlo o no 
los inquisidores absolvían, claro por cada 400 casos, quizás, uno o 
dos, eran absueltos, pero lo hacían por decisión de ellos, sin que 
fi scales investigaran y sin que defensores defendieran, y obvia-
mente sin que nadie los controlara.

Durante décadas jamás se permitió la defensa de los acusados. 
En el avance del tiempo tímidamente fueron apareciendo siste-
mas débiles de defensa pública. Los primeros registrados en la 
historia fueron los defensores de ofi cio, cuyo nombre nos lleva a 
suspicacia ya que, primero el inquisidor y luego el juez designaba 
de ofi cio un abogado para el acusado.

Hemos buscado minuciosamente en todos los registros que tra-
tan el tema de la defensa y podemos colegir que nunca se conoció 
un sólo sistema de defensa pública en la historia. Por esto pode-
mos decir que la institución más afectada del sistema inquisitivo 
ha sido la defensa ofi cial.

El sistema inquisitivo pretendía que el defensor fuera auxiliar 
de la justicia; los abogados de ofi cio estaban al servicio del tribu-
nal; en muchos casos bastaba su sola presencia para justifi car la 
condena, este abogado debía -si descubría que el defendido era 
culpable- inducirlo a confesar; si no lograba obtener la confesión, 
debía desistir de la defensa, revelando todo aquello de que halla 
tenido conocimiento. Las entrevistas con el reo son delante del 
juez.  

Dice Franco Cordero, “El inquisidor eclesiástico nombraba de 
ofi cio un advocatus (las memorias de las estructuras siempre ha-
cen aparecer residuos)”.

Estas prácticas se extendieron por toda Europa, dice el Sacro 
Arsenal: el proceso es un poquito menos sumario, ya que el inqui-
sidor le da una copia del expediente -delante del reo- al abogado 
defensor que él nombró de ofi cio. Y le dice: hará una defensa 
correcta y se esforzará por inducir al reo, cuando sea culpable, a 
confesar y a pedir por ello penitencia, a fi n de que resulte simpli-
fi cada la tramitación de la causa.

Continúa el Sacro Arsenal: El defensor llega a ser herético si 
afi rma que la herejía no merece pena y es INFAME, digno del cas-
tigo más severo el que sabiendo tener un cliente culpable, “de 
todos modos lo defendiere”. (Arte de las bajas intrigas).

Remontándonos a nuestro sistema inquisitivo recién “superado” 
podemos decir que la situación de la defensa no era diferente a 
lo expresado, ya que el sistema preveía la defensa de ofi cio en la 
fase de juicio, y el tramite de investigación y preparatorio cum-
plía con los requisitos de la inquisición, escrito, secreto y claro, 
sin defensa. Este abogado dependía del juez, quien como su su-
perior inmediato les instruía en como hacer su trabajo; (no hablar 
con el acusado ni hacer mayor esfuerzo) y como comprenderán en 
la mayoría de los casos, no eran más que cómplices de la averi-
guación de la verdad.

 El principio de ofi cialidad consagra la concentración de tres 
funciones en una rama del poder del Estado, entiéndase que el 
Estado debe perseguir los crímenes y delitos, pero debe juzgarlos 
y a la vez proporcionar defensa a todos los sometidos a un proceso 
penal. Manteniendo cada uno de ellos autonomía funcional.

Esto debido a que esta rama del poder estatal es considerada 
tripartita, si hacemos una extrapolación al debate en juicio vere-
mos que allí se produce un enfrentamiento, por un lado el fi scal 
con su pretensión punitiva, buscando la condena del imputado, 
por el otro la defensa en contrapeso de equilibrio en la protección 
de los derechos del imputado, tratando evitar la condena y fi nal-
mente el juez órgano imparcial que debe decidir y juzgar. Razón 
por la cual debe existir absoluta independencia en el actuar de 
estos, debido a la naturaleza de sus actuaciones.

¿Por qué la necesidad de que la defensa pública sea indepen-
diente?

Los países como el nuestro que han mantenido una cultura in-
quisitorial, deben velar por que la defensa pública sea indepen-
diente y autosufi ciente, lo que permitirá al defensor, ejercer el 
rol encomendado en la norma, sin que ningún otro operador trate 
de interferir en su función.

La defensa pública en estos momentos se encuentra adscrita al 
poder judicial, lo cual en mi opinión personal, no es el ideal. No 
obstante debo mencionar que la defensa en casi cuatro años de 
ejercicio ininterrumpido nunca ha recibido presiones de parte de 
ningún tribunal. Por una parte porque se ha respetado nuestra 
independencia funcional y por otra por que los defensores públi-
cos desde su aparición en el proceso han luchado por que todos 
entiendan que si la defensa no es independiente en su función no 
hay equilibrio en el proceso.

Por las razones antes expuestas es que la ley 277-04 sobre el 
Servicio Nacional de la Defensa Pública, prevé que la defensa 

La Defensa Pública en la Reforma 
Constitucional

Por Maritza Ramírez
Sub-Directora Técnica
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sea independiente en cinco años contados 
a partir de su publicación, lo que implica 
que en tres años la defensa será absoluta-
mente independiente de cualquier poder 
del Estado, consignando que tendrá una 
partida del presupuesto nacional que no 
podrá ser reducido del que ya posea. Esta 
independencia fi nanciera permite que nin-
gún poder del estado tenga injerencias en 
el funcionamiento de este tipo de institu-
ción.

La defensa pública no puede ser conce-
bida como una institución destinada a le-
gitimar estadísticas, condenas, o averiguar 
la verdad, sino como un organismo que 
permita a los ciudadanos que carezcan de 
abogados confi ar en el sistema de justicia 
penal.

Afortunadamente nuestro país hace dos 
años transformó su proceso penal, del in-
quisitivo-mixto al acusatorio, en el que se 
defi ne con claridad el rol de cada actor del 
proceso, en el cual podemos evidenciar 
una defensa activa desde el primer acto 
del procedimiento.

En el juicio se ve evidenciado el rol del 
juzgador en un plano neutral fuera de la 
contienda del proceso , y se observa un fi s-
cal ejerciendo su verdadero rol perseguir 
e investigar, y una defensa por primera 
vez, activa en una lucha agigantada en el 
respeto de los derechos de su representa-
do y en la lucha por que se entienda y se 
respete su rol, aboliendo con esto la con-
cepción de que la defensa es un ¡Auxiliar 
de la justicia!

El Estado tiene Obligación de garantizar 
defensa al que por cualquier causa carez-
ca de abogado, pues siendo el derecho 
de defensa concebido como un derecho 
fundamental, tutelado desde el Estado y 
reconocido por todos los Convenios Inter-
nacionales sobre Derechos Humanos, no 
debemos consentir este tipo de servicio 
con el único fi n de proporcionar defensa 
legal ofi cial sólo a quienes no tienen recur-
sos; no obstante las personas más vulne-
rables dentro del proceso penal son todas 
aquellas personas que carecen de recursos 
económicos para poder costearse los servi-
cios de un abogado de su confi anza, lo que 
implica que el servicio de la defensa públi-
ca está especialmente dirigido a ellas.

Esta obligación establecida de manera 
general para quien la necesite se funda-
menta: Primero, por que se mantendría 
la concepción de una dádiva o favor que 
proporciona el Estado a los necesitados 
y no como una herramienta que permi-
te el efectivo ejercicio de un derecho; y 
Segundo, por que al hacer tal distinción, 
violentaríamos el principio de igualdad 
consagrado en nuestra Constitución (Art. 
8.5 y 100) y que prohíbe hacer distinción 
entre los dominicanos y con esto excluiría-

mos a personas que podrían hallarse en las 
siguientes causales:

• Extranjeros. Personas que hallán-
dose en el país podrían estar en confl icto 
con la ley penal, y que aún teniendo re-
cursos económicos no podrían contratar 
los servicios de la defensa privada, por 
desconocer las normas para tal designa-
ción o a quién contratar, pero que según el 
principio de irrenunciabilidad de la defen-
sa, no podría conocérsele el proceso sin la 
asistencia de un profesional técnico que le 
asista, y por tanto debe estar disponible en 
estos casos la defensa ofi cial.

• Nacionales en otras regiones. Un 
dominicano que se vea envuelto en un ilí-
cito fuera de su región en algún pueblo 
del interior y que contando con los medios 
económicos para costearse un abogado, 
al no tener lazos en esa comunidad se ve 
impedido de contratar un abogado para su 
defensa.

• No confían en el sistema defensa 
privada. Personas que aún teniendo la po-
sibilidad económica desconfían del siste-
ma de asistencia legal privado, ya sea por 
que han contratado los servicios privados y 
no han visto la solución de sus casos o por 
que han gastado grandes cantidades de di-
nero, y no han vuelto a ver a sus abogados 
y como consecuencia de esto se niegan a 
contratar un servicio legal privado, o sim-
plemente por que han decidido que prefi e-
ren la asistencia de la defensa ofi cial.

De no estar disponible una defensa ofi -
cial a estos fi nes estaríamos dejando a la 
población en un estado general de inde-
fensión.

Actualmente en nuestra Constitución 
no se establece con claridad el derecho 
de defensa, sino que este se infi ere de la 
lectura de los Art. 8 y 8.2.j de la Constitu-
ción de la República, al establecer en el 
artículo 8 que es la fi nalidad principal del 
Estado la protección efectiva de los dere-
chos de todos. Con lo cual entendemos el 
Estado asume su rol de garantizar todos los 
derechos consagrados en la Constitución y 
entre ellos el de defensa. El artículo 8.2.j, 
de la Constitución, menciona que nadie 
puede ser juzgado sin el efectivo ejercicio 
del derecho de defensa. Lo cual defi ne el 
porqué debe existir una defensa pública 
proporcionada por el Estado.

Las Constituciones modernas prevén un 
artículo bien estructurado y defi nido en 
este aspecto, integrando a esta concep-
ción otras garantías, como lo son el es-
tablecimiento de la obligación estatal de 
proveer servicio legal. Por citar un ejem-
plo, la Constitución de Colombia defi nió el 
derecho de defensa:

“Derecho de Defensa.- Toda persona se 
presume inocente mientras no se la haya 

declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y 
a la asistencia de un abogado escogido por 
él, o de ofi cio, durante la investigación y 
el juzgamiento; a un debido proceso públi-
co sin dilaciones injustifi cadas; a presentar 
pruebas y a controvertir las que se alle-
guen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho”.

De lo anterior debemos colegir que es 
necesario que en la Constitución se plasme 
con claridad el derecho de defensa, ya que 
todas las garantías circundan alrededor de 
este derecho, tanto así que muchos lo lle-
gan a confundir con el debido proceso. 

El Estado dominicano al suscribir la Con-
vención Americana Sobre Derechos huma-
nos (Art. 8.2.e), así como el 

Pacto de los Derechos Civiles y políticos 
(14.3.d) incorporó estos en la normativa 
Constitucional, por la succión de los artí-
culos 3 y 10 de la norma sustantiva, en los 
cuales se consagra la obligación de proveer 
servicio legal proporcionado por el Estado 
a quienes carezcan o se negaren a desig-
nar un abogado, por lo que esta obligación 
debe estar plasmada en la Constitución.

 Ya en América desde el siglo pasado se 
han tomado iniciativas en este sentido, 
debido a que estos Estados reconocen el 
derecho de defensa en sus Constitucio-
nes políticas; y sobre todo han reconocido 
la obligatoriedad de tutela por parte del 
Estado de proveer a la población de un 
Servicio legal, para quienes por cualquier 
causa carezcan de abogado. Razón por la 
cual han consignado en el articulado Cons-
titucional la defensa pública, concebida de 
forma independiente con lo cual se erradi-
ca la concepción de auxiliar de la justicia 
que históricamente se le ha otorgado a la 
defensa. 

Entre estos países hayamos –por citar 
algunos- Argentina y Brasil; cada uno con 
una concepción distinta, pero todos con la 
designación de la defensa pública Consti-
tucional.

La Constitución Argentina en su Artículo 
120, establece: “El Ministerio Público es 
un órgano independiente con autonomía 
funcional y autárquica fi nanciera.

Está integrado por un Procurador Gene-
ral de la Nación y un Defensor General de 
la Nación y los demás miembros que la ley 
establezca.

Este sistema prevé un ministerio público, 
dividido en dos grandes ramas El ministe-
rio público persecutor e investigador de 
los delitos, representado por un Procura-
dor General de la Nación que dirige esta 
rama del poder del Estado. Por otro lado el 
Ministerio Público de la Defensa, represen-
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tado por un Defensor General de la Nación, 
quien dirige la labor de los defensores pú-
blicos, cuya función única es la defensa de 
los imputados en los procesos, y sus actua-
ciones son independientes de las demás 
ramas del Poder del Estado. 

La Constitución de Brasil. Artículo 134.- 
La Defensa Publica es institución esencial 
a la función jurisdiccional del Estado, in-
teresándole la orientación jurídica y la 
defensa, en todos los grados, de los nece-
sitados. 

En síntesis entendemos que al insertar-
se la Defensa Pública en la Constitución 
se hará posible que la población entien-
da que la Defensa Pública es un derecho 
que le asiste y que el Estado está en la 
obligación de proporcionarlo, por lo cual 
sabrá que puede contar con éste servicio. 
Que al estar visualizada la defensa públi-
ca con rango Constitucional, entenderán 

los demás operadores que no se trata de 
un servicio dirigido a los pobres como “un 
favor, ni es el complemento del juicio, ni 
está para validar las actuaciones del juez 
y del fi scal, para la búsqueda de la ver-
dad”, sino concebida independiente de los 
demás poderes del Estado y de los demás 
actores del ordenamiento legal, como un 
real contra peso de la persecución estatal, 
tendente a garantizar un derecho funda-
mental cuya fi nalidad es la de prestar un 
servicio de calidad a quienes por cualquier 
causa carezcan de abogado.

Nuestra propuesta de inserción de la de-
fensa pública en la Carta Magna, es de un 
texto sencillo que defi na, la obligación del 
Estado a ofrecer mediante esta institución 
el servicio legal de una defensa pública 
autónoma, enfocada en la búsqueda de 
la mejor solución del proceso de sus re-
presentados, y la remisión a la ley vigente 
existente, ya que la misma es muy comple-

ta, pues en su articulado se regula el ingre-
so, la carrera, la permanencia y salida del 
defensor de la institución.

Recordemos que: “No hay reforma Penal 
posible que nos acerque al fortalecimiento 
del Estado de Derecho sin haber al mismo 
tiempo un fortalecimiento y designación 
Constitucional del Servicio de Defensa Pú-
blica ”.

A estos fi nes hacemos nuestra propuesta 
formal con el siguiente texto: 

Constitución Dominicana

Artículo.- La Defensa Pública es una ins-
titución esencial, con autonomía funcional 
y fi nanciera,    mediante  la cual el Estado  
garantiza el efectivo ejercicio del derecho 
de  defensa.  La ley vigente  organizará el 
Servicio de  Defensa Pública.

   

Por Licda. Cándida Sánchez
Trabajadora social
Departamento judicial de La Vega

 A raíz de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, 
la Ofi cina Nacional de la Defensa Pública ha venido realizando 
unas series de jornadas educativas en los sectores donde se le 
ofrece a la población la asistencia legal gra-
tuita a aquellas personas que se encuentren 
en confl icto con la ley.

Si bien es cierto que se formaron comisio-
nes y subcomisiones con profesionales ex-
pertos en el  área del derecho, responsables 
de elaborar el proyecto de ley que introdu-
jo las modifi caciones al Código de Procedi-
miento Criminal, con el objetivo de garan-
tizar los derechos de los ciudadanos, no es 
menos cierto que gran parte de la población 
dominicana desconocía que la justicia había 
tenido cambios signifi cativos.

Tradicionalmente las  personas que la-
mentablemente son acusadas de algún tipo 
de imputación no tienen la información ne-
cesaria como para exigir que se le respeten sus derechos, de 
ahí surge la necesidad de que los defensores públicos sean 
facilitadores en las comunidades en divulgar cuales son los 
derechos que tienen las personas antes y después de ser acu-
sadas de algún hecho penado por la ley.

Es el área de trabajo social que funciona en la defensa públi-
ca donde laboran trabajadores sociales y sociólogos responsa-
bles de coordinar en las comunidades las jornadas educativas. 
Para tales fi nes, se hacen los contactos con líderes comuni-
tarios, presidentes de juntas de vecinos, representantes de 
la iglesia, instituciones;  en fi n, con los grupos de base de los 
distintos sectores como una manera de garantizar la participa-
ción masiva de la comunidad.

Es importante señalar que después  que  los  Defensores 
públicos está visitando  los distintos sectores a orientar a la 
ciudadanía sobre el tema en cuestión, la defensa pública ha 

ido ganando un espacio importante en la 
población, ya que muchas personas des-
conocían de la existencia del servicio que 
ofrecemos como es la asistencia legal gra-
tuita y de manera especial como a través 
de nosotros han podido conocer como y 
cuando deben exigir que se les respeten 
sus derechos.

 Hemos intervenido algunas comunida-
des en el municipio de La Vega, como por 
ejemplo María Auxiliadora, Los Pomos, Ni-
vaje, Rancho Viejo entre otras; en estas 
jornadas las personas han tenido una par-
ticipación activa pues tradicionalmente 
al momento de someter algún ciudadano, 
muchos de sus derechos les son violenta-

dos; sin embargo, a partir de estas jornadas educativas ya la 
población dispone de las informaciones necesarias como para  
evitar los excesos y abusos policiales que con  frecuencia aun 
ocurren.

Ofi cina Nacional de la Defensa Pública
y el trabajo comunitario
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DESPROPORCIONADA DECISIÓN PROVOCA
TRÁGICA MUERTE IMPUTADO

El nueve (9) de Mar-
zo del año 2005, el 
joven Cristian Yorlen-
neypit Gesvaldo King, 
de 26 años fue some-
tido a la acción de la 
justicia por el Procu-
rador Fiscal adjunto 
del Distrito Nacional 

el Lic. Alcedo Magarin, por el supuesto 
robo de cinco (5) sillas plásticas pro-
piedad del Centro Olímpico Juan Pablo 
Duarte.

El desconocimiento profundo del prin-
cipio de proporcionalidad por parte del 
Ministerio Público, era totalmente evi-
dente. Pues el mismo con una singular 
serenidad solicitó ante la Juez Interina 
del Segundo Juzgado de la Instrucción, 
la Lic. Clara Almonte, una garantía 
económica de Medio Millón de pesos 
($500,000.00) y a la vez la presentación 
periódica del imputado por ante el mis-
mo magistrado procurador adjunto al 
departamento de delitos monetarios de 
la Policía Nacional actuante en el caso.

La juez acogió parcialmente la solici-
tud del Ministerio Público e impuso la 
prestación de una garantía económica 
de $200,000.00 pesos, más la visita pe-
riódica cada 15 días ante el Fiscal que 
solicitó la medida de coerción. Con esa 
decisión tan desproporcionada, el Se-
gundo Juzgado de la Instrucción se con-
virtió en ese momento, en el escenario 
de una decisión jurisdiccional que pocos 
días después provocaría consecuencias 
mortales.

Los limitados recursos económicos de 
CRISTIAN YOLENEYPIT GESVALDO KING, 
provocó que la Ofi cina Nacional de De-
fensa Pública del Distrito Nacional, de-
legara en mi persona la asistencia téc-
nica y letrada del imputado. Dentro de 
los alegatos de defensa expuestos en la 
vista de medida de coerción se enfati-
zó que Cristian gozaba de un domicilio 
fi jo y reconocido, que portaba la cedula 
de identidad y electoral y que el mon-
to de la garantía económica solicitada 

por el Ministerio Público era extremada-
mente excesiva, que los escasos medios 
económicos, como persona indigente lo 
imposibilitaba al pago de una garantía 
económica de tal magnitud. Pero des-
graciadamente, los mismos presupues-
tos fueron totalmente ignorados.

Debido a la poca relevancia del bien 
jurídico protegido per se, a la insigni-
fi cante relevancia de hecho, al mínimo 
daño causado, debido a que existe un 
principio muy fi rme en la buena aplica-
ción del derecho, que es el Principio de 
Proporcionalidad, que signifi ca balance, 
equilibrio, que el juez no puede ni debe 
exagerar en la imposición de las penas, 
que proporcionalidad signifi ca que la 
pena a imponer debe ser impuesta acor-
de con la justa gravedad del hecho im-
putado, solicitaba a viva voz que se le 
impusiera como medida de Coerción la 
establecida en el artículo 226 numeral 
4 del CPP, es decir, la presentación pe-
riódica del imputado ante el Ministerio 
Público.

Pasó varias semanas privado de su li-
bertad en la Cárcel del Palacio de Justi-
cia de Ciudad Nueva y su familia se vio 
imposibilitada de pagar el excesivo mon-
to que representaba para ellos la suma 
de $200,000.00 pesos.

A la llegada de Semana Santa, tras su 
gran desesperación y su real impotencia 
de hacer frente a la prestación de la ga-
rantía económica, Cristian decidió huir, 
decidió volver a su estado natural, deci-
dió ser libre.

Al tomar esta valiente iniciativa pare-
ce ser que Cristian no sopesó en ningún 
momento los terribles riesgos que con-
llevaba la misma, pues para lograr di-
cho fi n tuvo que atravesar un peligroso 
y oscuro conducto, como especie de una 
chimenea sin fondo, que se encuentra 
situada en la cuarta planta del Palacio 
de Justicia dando acceso a la planta 
eléctrica que está en la primera plan-
ta del palacio. Dicen que el mismo tuvo 
mucha suerte al no morir quemado en su 
travesía porque hubo luz en ese preci-
so momento. Pues, si la planta eléctrica 

hubiera estado encendida, la misma hu-
biera derramado monóxido de carbono y 
hubiera provocado instantáneamente su 
muerte.

Cristian venció ese obstáculo y logró 
huir, corrió desesperadamente, mientras 
policías armados le perseguían incesan-
temente, pero en su desenfrenado afán 
por escapar se lanzó al mar para no ser 
alcanzado por las manos y misiles de los 
agentes policiales. Dicen que al lanzarse 
chocó con una gigantesca roca que pro-
vocó brutalmente su muerte.

Conociendo nuestra realidad dominica-
na, me queda la duda y la preocupación, 
¿si real y efectivamente seria la gigan-
tesca roca que provocó su trágica muer-
te en el mar o un tiro al aire, fruto de 
una actuación de los agentes policiales?

Es indiscutible, que sucesos, historias 
verídicas como estas, nos pone a todos 
los actores del sistema a refl exionar, a 
profundizar, a pasar balance sobre la 
gran y particular misión que se nos ha 
confi ado desempeñar.

Esta triste historia representa un gri-
to desesperado a todos los actores del 
sistema de justicia. Esta trágica historia 
constituye un ejemplo tangible de una 
invitación formal y especial a la toma de 
conciencia de nuestro rol al momento 
de dictaminar, al momento de decidir, al 
momento de ponderar, al momento de 
juzgar.

El trágico destino de este joven impu-
tado invita al juez y al Ministerio Públi-
co a emitir decisiones y dictámenes mas 
justos, a impartir y reclamar justicia en 
su justa dimensión y a tener siempre 
muy presente el principio de Proporcio-
nalidad.

En memoria de
CRISTIAN YORLENE PIT GESVALDO KING

                                                         
                 

Por Yáskara Vargas Flores
Defensora Pública
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Vine al mundo un día sin saber cuan-Vine al mundo un día sin saber cuan-
do fue; del vientre de una madre sol-do fue; del vientre de una madre sol-
tera a la que la vida le había ofrecido tera a la que la vida le había ofrecido 
poca cosa para brindarme; productopoca cosa para brindarme; producto
de las emociones de un hombre que 
no  le importó mi suerte. Crecí bajo el 
amparo de  una mujer que me recogió, 
pero que para ayudarme sólo tenía una 
gran miseria y ocho hijos con quien 
compartirla, y cuyo marido me odiaba 
por ser una boca más para mantener. 
Así me llevó la vida a tomar la calle 
como mi hogar, las cuevas como mi 
refugio, los zafacones como mi sumi-
nistro de alimento y el cemento como 
mi aliado. 

Aprendí a defenderme de los com-
pañeros que tenían más fuerza que 
yo, para que no me abusaran, ni me 
dejaran sin el cartón que me protegía 
del frío. Y sin darme cuenta tuve que 
empezar a tomar cosas que otros des-
cuidaban para poder alimentarme y 
conseguir un calmante cuando el sol y 
la lluvia se vengaban de mi suerte. Así 
crecí ante los ojos de muchos y sin que 
le importara a nadie.

A los ocho años fui por primera vez a 
la cárcel, bajo el control de una cus-
todia que me golpeaba supuestamente 
para  enseñarme a ser un hombre de  
bien, logrando tan sólo el aumento de 
mi desconcierto y de mi coraje. Obtu-
ve mi libertad porque era muy chico 
y de nuevo regresé a la calle con la 
sabiduría y técnicas perfeccionadas 

para defenderme mejor. Continué mis 
andares sin que nadie me aconsejara, 
sólo  mis compañeros para  no dejarme 
atrapar. Me armé de un cuchillo que 
alguien arrojó a la basura  el cual me 
protegió del bien y del mal. 

A los trece años me defendí de un  
peregrino que quiso ser mi seductor, 
le di muerte y les juro que no fue tan 
dura la cárcel como el dolor de ver su 
sangre en mis brazos; cuando hubiera 
dado la vida por utilizarlos sólo para 
abrazar a mi madre y refugiarme en 
ella ante tanta desilusión. Me trans-
formé en el más temido hasta entre 
mis amigos; le cobré a la vida lo que 
no me dio; robé y maté sólo por so-
brevivir y he pagado en la cárcel mi 
primer error: el haber nacido. 

Al hacerme conocido como “delin-
cuente”, me acusaron de lo que hice 
y de lo que no también; me utilizaron 
como quisieron y fui el más buscado 
cuando me negué. Me sentenciaron a 
treinta años por un crimen que no co-
metí y mis derechos nadie respetó. Si 

me defendieron aún no lo sé porque 
con mi abogado no tuve comunicación. 
Como era un reconocido delincuente 
nadie dudó que fuera el autor y por 
esa razón mi abogado entendió que 
estaría conforme con la decisión y no 
me apeló. Y aquí estoy hoy guardando 
prisión siendo inocente, pero a nadie 
le importó.

¿Si tú hubieses estado en mi lugar 
que hubieras esperado de la vida, de 
tus padres, de la sociedad, de las au-
toridades?

¿Qué hubieras esperado de tu aboga-
do?

¡¡¡Mira en esta historia una razón 
para defender con dedicación a cada 
imputado, pues desconocemos las ra-
zones que le llevaron a actuar como 
lo hizo… si es que lo hizo¡¡¡.

El Angelito que se transformó en un

Por Juana Ma. Cruz FernándezPor Juana Ma. Cruz Fernández
Coordinadora Ofi cina de Control de ServicioCoordinadora Ofi cina de Control de Servicio

DELINCUENTE
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Con la entrada en vigor del 
nuevo código Procesal Penal, 
el pasado 27 de septiembre, 
hemos dado un paso de avan-
ce. Así, hemos adoptado cier-
tas instituciones jurídicas que 
antes eran desconocidas en 
nuestro ordenamiento pro-
cesal. Una de esas fi guras es 
el Criterio de Oportunidad. El 
contexto social nos presenta 
un alto índice del fenómeno 
delictivo, sobre todo el rela-
cionado con la pequeña cri-
minalidad. En razón a  esta 
situación, el sistema procesal 
penal dominicano ha adop-
tado una fi gura, que algunos 
entienden que es propia del 
derecho anglosajón, en es-
pecífi co, la institución de la 
oportunidad, por la cual se 
faculta al ministerio Público 
para abstenerse de ejercitar 
la acción penal bajo  dos cri-
terios generales: falta de ne-
cesidad de pena y el resarci-
miento del daño provocado. 

Son múltiples los destaca-
dos juristas del derecho penal 
que han fi jado su posición  en 
lo que respecta al principio 
de oportunidad, siendo coin-
cidentes en que se trata de 
facultades otorgadas al órga-
no persecutor para restringir 
o quebrar la infl exibilidad del 
clásico principio de obligato-
riedad de la acción penal. En 
ese tenor deben  aceptarse 
excepciones al principio de 
legalidad fundados en el prin-
cipio de oportunidad. 

El principio de oportunidad 
está contenido de manera 
implícita en nuestra constitu-
ción en su artículo 8, al dis-
poner que “se reconoce como 
fi nalidad principal del Estado 
la protección efectiva de los 
derechos de la persona huma-
na y el mantenimiento de los 
medios  que le permitan per-

feccionarse progresivamente 
dentro de un orden de liber-
tad individual y de justicia so-
cial, compatible con el orden 
público, el bienestar general 
y los derechos de todos”. 

Además, el ordinal 2 nume-
ral 5 del artículo  8 de nuestra 
Carta Magna, reitera la racio-
nalidad de la ley, al señalar: 
“la ley no puede ordenar más 
de lo que es justo y útil para 
la comunidad ni puede prohi-
bir más que lo que le perju-
dica”. Analizando los concep-
tos constitucionales emitidos 
anteriormente, es prudente 
sopesar, la posición sostenida 
los Magistrados 
Fanny Cervan-
tes y Ricardo 
Díaz: “Que si 
bien es cierto 
el derecho que 
tiene el estado 
de hacer cum-
plir la ley, no 
menos cierto 
es que lo que 
le da razón a 
la existencia 
misma de los 
órganos juris-
diccionales, y 
al Estado mismo; es procu-
rar ese bienestar general y 
garantizar los derechos”. Es 
obvio entonces, que el Estado 
debe de tener un mecanismo 
para hacer posible la aplica-
ción de ese principio, y poder 
materializar la función social 
a la que se encuentra vincula-
do constitucionalmente. 

Haciendo un análisis minu-
cioso sobre el principio de 
legalidad, el cual garantiza, 
de acuerdo al artículo 9 de 
la Convención Americana de 
Derechos Humanos: “que na-
die podrá ser condenado por 
acciones u omisiones que en 
el momento de cometerse 

no fueran hechos delictivos 
según el derecho aplicable”, 
que dicho imputado sea in-
vestigado y juzgado de acuer-
do a lo establecido en la ley 
y con respecto al debido pro-
ceso y garantías inherentes 
a toda persona humana. Po-
demos establecer ahora, que 
el principio de oportunidad 
no contraviene ni constituye 
una excepción  al principio de 
legalidad, sino  que es conse-
cuencia de éste, al estar con-
sagrado de manera implícita 
en nuestra constitución y de 
manera expresa en el Código 
Procesal Penal (Art. 34), ya 
que es una facultad reglada 

en la ley y fuera 
de los casos pre-
vistos en ella dicho 
principio no puede 
aplicarse; contra-
rio a lo que aconte-
cía en el pasado.

Ahora bien, el 
principio de opor-
tunidad podría re-
sultar una excep-
ción al principio de 
ofi ciosidad, en vir-
tud de que las au-
toridades penales 

competentes no tendrán la 
obligación de perseguir, acu-
sar y sancionar todos los deli-
tos al margen del interés que 
muestre la víctima, sino que 
en virtud de lo estipulado en 
la ley habrá hechos punibles 
que por su poca trascenden-
cia  social se prescindirá del 
sometimiento ante la juris-
dicción penal. 

Como somos de posición 
fi rme en lo que respecta a la 
constitucionalidad del prin-
cipio de oportunidad, como 
manifestamos anteriormente, 
cabe ilustrar nuestro criterio 
con relación a este principio 
y al régimen de la separación 

de poderes cuya aplicación 
no vulnera en parte este úl-
timo. Nuestra respuesta se 
justifi ca, en virtud de que no 
obstante ser la decisión del 
Ministerio Público, una facul-
tad no jurisdiccional, dando 
la connotación de arrogarse 
un poder que no le pertene-
ce;  no se puede obviar que 
es la parte acusadora. 

Es imprescindible, además 
tomar en consideración la 
esencia de la aplicación del 
principio de oportunidad, 
qconsiste en limitar o restrin-
gir que todos los casos tengan 
decisiones jurisdiccionales, 
al tratarse de hechos que no 
merecen la suerte de ser co-
nocidos dada la poca grave-
dad en cuanto a la afectación 
de los bienes jurídicos prote-
gidos, ante la sociedad y el 
interés público. 

Esta decisión no es absoluta, 
ya que la víctima puede ob-
jetar ante el juez la decisión 
del ministerio Público cuando 
no se ajuste a los requisitos 
legales; por tanto, si cumple 
con el mandato de la ley no 
vulnera la separación de po-
deres, ya que tal mandato 
proviene del Poder Legisla-
tivo, ejecutado por otro Po-
der del Estado, el Ejecutivo, 
Poder del cual deriva, aun-
que con autonomía indepen-
diente, el Ministerio Público. 
Como bien ha dicho Winfried 
Hassemer: “tanta legalidad 
como sea posible, tanta opor-
tunidad como sea necesaria. 
Política y económicamente 
en el momento. Esta parece 
ser la síntesis del pensamien-
to penal y procesal”.

CONSTITUCIONALIDAD DEL PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD

Por Guillermo García
Defensor Público
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Un análisis ponderado de 
las causas que han generado 
el aumento de la violencia, 
nos aconseja dejar de lado 
la costumbre de buscar una 
única razón. A mi modo de 
ver, las razones del aumento 
de la violencia son múltiples 
y variadas y ninguna de ellas 
tiene que ver con el Código 
Procesal Penal. La espiral de 
violencia que nos azota pre-
cede al código. Una simple 
mirada a las estadísticas re-
cientes confi rma tal asevera-
ción. 

I. Causas. Entre las causas 
del incremento de la vio-
lencia se pueden mencio-
nar: 

a) Disgregación de la so-
ciedad y la familia. Años 
atrás, las ciudades eran 
pequeñas; tan pequeñas 
que los comercios cerra-
ban al mediodía para abrir 
más luego. El cuartel de 
bomberos, casi siempre 
situado en el centro del 
pueblo, sonaba una sire-
na marcando la hora. To-
dos se conocían entre sí 
o por lo menos sabían de 
la procedencia de cada 
cual: aquel es sobrina 
de Ulises, el zapatero; 
el otro es José, el nieto 

de Anastasio y el de más 
allá es nieto del difunto 
Mon. Todas las personas 
estaban ubicadas entre 
sí y cuando alguno de 
otro paraje llegaba a la 
ciudad resaltaba más 
que una sonrisa en un fu-
neral. El hombre era un 
pequeño felino domesti-
cado cuya felicidad era 
tan natural que él mismo 
la ignoraba. Sólo cuando 
la ciudad se transformó 
y el hombre fue el lobo 
del hombre, entonces 
comprendió su reali-
dad. Aquella pequeña 
ciudad tuvo un proceso 
disociador que pocos he-
mos advertido: en pocos 
años la ciudad multipli-
có su número de habi-
tantes. De todas partes 
de la geografía llegaban 
“conquistadores”. Los 
arrabales “cebraron” las 
ciudades: interesados e 
ingenuos; violentos y pa-
cífi cos; sabichosos y ton-
tos vertidos todos en un 
recipiente que cambiaba 
de forma a cada minuto. 
La ciudad se hizo gran-
de, agitada y difícil; las 
calles se veían pobladas 
de rostros sin nombres y 
la sirena que marcaba el 

horario enmudeció por 
infuncional. Este proce-
so disociador se agravó 
con el hacinamiento, la 
pobreza y la inserción de 
ideas y costumbres forá-
neas. Todo eso sin que 
las autoridades iniciaran 
un plan para evitar la 
disgregación de la so-
ciedad y la familia. Una 
gran cuota de responsa-
bilidad de la violencia 
debemos cargarla a la 
falta de educación, a la 
falta de valores morales 
que deben ser inculca-
dos en el seno familiar. 
Cada vez tenemos más 
niños de la calle, más 
niños educados por la te-
levisión o por la “señora 
del servicio” que a penas 
sabe leer y escribir. Las 
urgencias del diario vi-
vir no nos dejan tiempo 
para dirigir la educación 
de nuestros hijos y de re-
pente nos sorprendemos 
de los monstruos que hay 
en nuestras casas.

b) Desempleo y falta de 
oportunidad. A pesar de 
que el PIB ha crecido con-
siderablemente, ello sólo 
ha servido para aumentar 
la brecha entre ricos y 

pobres, con la agravante 
de que una gran cantidad 
de jóvenes están pasan-
do a engrosar el ejército 
de los desempleados. Si 
combinamos esto con el 
aumento del instinto de 
consumo, creado por una 
publicidad cada vez más 
avasalladora, el resul-
tado será el arrincona-
miento de jóvenes a los 
que se les muestra una 
vida de oropel, pero sin 
la posibilidad de poder 
acceder a ella. Es como 
sentarnos a degustar un 
banquete frente a perso-
nas se mueren de ham-
bre.  Es lo que algunos 
doctrinarios han llamado 
las “causas objetivas” 
de la violencia. Cierta-
mente, una gran cuota 
de responsabilidad del 
incremento de la violen-
cia tiene un origen es-
tructural: la pobreza, la 
falta de oportunidades, 
el analfabetismo, todo 
ello creando alienación y 
marginalidad que no en-
cuentra otra salida que 
no sea la delincuencia.  

c) La droga. Es sintomáti-
co el hecho de que más 
del 90% de los imputa-

Por Jacinto Castillo Moronta
Defensor Público

¿POR DONDE ROMPE LA SOGA?¿POR DONDE ROMPE LA SOGA?
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dos que entran en con-
fl icto con la ley penal 
consumen drogas. A mi 
modo de ver, existe una 
relación directa entre el 
incremento de la delin-
cuencia y el incremento 
del uso de estupefacien-
tes. Desde la década de 
los 90’s, el uso de cocaí-
na ha estado alcanzando 
niveles escandalosos, y 
como todos sabemos, es-
tos enervantes provocan 
una dependencia que 
impulsa al adicto a re-
currir a cualquier medio 
para obtener sustancias 
con las cuales calmar sus 
“necesidades”. Esto se 
agrava con la pérdida del 
sentido de la realidad 
que provocan tales sus-
tancias. El aumento del 
consumo de drogas es el 
buque insignia del au-
mento de la delincuen-
cia. 

Estas no son las únicas cau-
sas que generan la violencia, 
pero son las que considero 
más signifi cativas. Así, pre-
tender que el código es cau-
sa de violencia es buscar un 
chivo expiatorio que oculte 
nuestras vergüenzas como 
sociedad, por haber omitido 
las acciones que se debieron 
haber llevado a cabo hace 
muchos años. 

II. La Constitución y el CPP. 
El Código Procesal Penal ha 
venido a darle vida a una se-
rie de garantías constitucio-
nalmente consagradas en el 
artículo 8, tales como el de-
recho de defensa, el debido 
proceso, presunción de ino-
cencia, etc. Aquellos que pre-
tenden coartar esos derechos, 
no comprenden que atentan 
contra la misma Constitu-
ción, porque el código es la 
expresión concreta de nues-
tra Carta Magna. ¿Cómo es 
posible pensar que el respeto 
a los derechos fundamentales 
incrementa la delincuencia? 
Los que adoptan este pare-
cer pretenden regresar a la 
cultura del “tránquelo” y a 
viejas “técnicas de investiga-
ción” tales como “ninguno”, 
“pollo asado” y otras que ha-
rían palidecer el manual de la 
GESTAPO. 

Anteriormente existía una 
dicotomía entre la Constitu-
ción y el antiguo Código de 
Procedimiento Criminal. De-
cimos esto porque mientras 
la Constitución establecía la 
salvaguarda de una serie de 
garantías, el vetusto código 
permitía la conculcación de 
esas mismas garantías. Basta 
un simple ejemplo: la Consti-
tución dispone el derecho de 
defensa, pero el superado Có-
digo de Procedimiento Crimi-
nal indicaba que después de 
que el imputado era interro-
gado en la policía, interroga-

do en instrucción, después de 
que le dictaban providencia 
califi cativa y había sido so-
metido a sabrá Dios cuántos 
vejámenes, entonces llegaba 
al juez de fondo y éste le pre-
guntaba si tenía abogado, si 
no tenía, le asignaba uno de 
ofi cio, “bajo pena de nulidad 
de todo lo que siga” (Art. 221 
del Cód. de Procedimiento 
Criminal). 

En este punto podemos ver 
que el antiguo sistema sólo se 
preocupaba por la defensa, 
dos o tres años después de 
que el imputado estaba pre-
so. Esto así porque ese era el 
tiempo promedio que un ex-
pediente duraba en instruc-
ción. Ninguna norma procesal 
se ocupaba de garantizar la 
defensa en la fase más críti-
ca: la investigación. El nuevo 
Código Procesal Penal dispo-
ne en su artículo 95 una serie 
de garantías para el imputa-
do entre las cuales podemos 
mencionar el derecho a “Ser 
asistido desde el primer acto 
del procedimiento por un de-
fensor de su elección, y a que 
si no puede pagar los servicios 
de un defensor particular el 
Estado le proporcione uno”. 

La celeridad procesal es 
otro de los puntos que mar-
ca la diferencia entre el an-
tiguo y el nuevo código. Basta 
con que echemos un vistazo 
a las estadísticas brindadas 
por los mismos tribunales. 

El 31 de enero de 2004 exis-
tían 347,567 expedientes su-
jetos a liquidación. De esos, 
257,155 eran expedientes 
para prescribir, lo que signifi -
ca que casi el 74% de los casos 
tenían 10 años ó más sin que 
se hubiese logrado una solu-
ción. Decimos 10 años ó más 
porque es el tiempo para que 
un expediente criminal pres-
criba. Por supuesto, habla-
mos de expedientes que por 
su condición de prescripción 
estaban dormidos sin que nin-
guna diligencia procesal se 
hubiera hecho para llevarlos 
a término. 

El nuevo Código Procesal Pe-
nal fi ja plazos para la prisión 
preventiva, para la duración 
del proceso, y no será posible 
la existencia de una situación 
generalizada de expedientes 
en prescripción. 

Planteadas así las cosas, el 
órgano persecutor debe tec-
nifi carse y hacerse más efi caz 
para poder dar respuestas a lo 
que se le exige. Ello requie-
re de esfuerzos, recursos y 
buena voluntad. No dejemos 
que la soga rompa por donde 
siempre. 

DEFENDEMOS
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En el sistema procesal actual es muy co-
mún que un ciudadano que se encuentre 
guardando prisión de forma preventiva, y 
sea descargado, favorecido con un auto de 
no ha lugar o haya cumplido su condena, 
se mantenga preso por 10, 15  y hasta más 
30 días1, esto debido a que “nadie sabe” a 
quien le corresponde  la ejecución de la li-
bertad y en vez de hacer los ajustes necesa-
rios para resolver ésta supuesta confusión, 
se trata de adecuar  normativa procesal 
penal al sistema anterior, y quienes tienen 
éste deber deciden lavarse las manos.

El Código Procesal Penal en el artículo 57 
plantea que es de la competencia exclusi-
va y universal de las jurisdicciones penales 
(…) la ejecución de sus sentencias y resolu-
ciones, según lo establece este código;2 el 
artículo 337 prevé que cuando el imputado 
es descargado su libertad se opera desde la 
misma sala de audiencias;3 de igual modo la 
normativa procesal en el artículo 437 esta-
blece el control de la ejecución de la sen-
tencia en caso de condena4 en manos del 
juez de ejecución, de lo cual es fácil colegir 
que la intención del legislador fue dejar la 
ejecución de las decisiones judiciales en 
manos de sus hacedores- los jueces-.

Si nos detenemos unos minutos a revisar 
el Código Procesal Penal, notaremos que en  
su articulado no se contempla la ejecución 
de las dediciones –libertad o condena de 
los imputados- en manos del los fi scales, lo 
cual es muy entendible, si siendo estos la 
parte acusadora  en el  proceso, mal podría 
dejarse en sus manos el poner en libertad 
a quien ha perseguido y capturado, y según 
él, debe permanecer en  prisión.

El hecho de que los fi scales ejecuten la 
libertad es una práctica del sistema inqui-
sitivo en el que los roles no se defi nían, y 
el fi scal era el contralor de las actuaciones 
del juez.  En el sistema acusatorio cada rol 

está defi nido en la norma5, el fi scal persi-
gue delitos y solicita prisión; el juez, por 
su parte, ordena la libertad o condena y 
vela por su ejecución6. Entonces, ¿Por qué 
el juez ha ignorado éste deber?  Senc Los 
Jueces de la Suprema Corte de Justicia co-
mentando los Derechos Individuales y So-
ciales illamente por que ha preferido man-
tener un rol pasivo en una clara resistencia 
al cambio, con lo cual  cede su verdadero 
poder, que ya no es investigar, sino el de  
accionar cuando sus decisiones son ignora-
das, y es que el poder de decidir adquiere 
su esplendor cuando nadie se atreve a ig-
norar lo que el juez decidió.

El juez tiene el deber de cumplir con las 
atribuciones que le confi ere la ley -ya que 
esto jura al asumir el cargo- lo cual le hace 
responsable de la ejecución de sus deci-
siones, por tanto es hora de que tome las 
medidas necesarias para que la libertad se 
opere desde la misma sala de audiencias 
–descargos o libertad por medida de coer-
ción- y lograr que la Dirección General de 
Prisiones entienda que para la ejecución de 
la libertad de un ciudadano interno en un 
centro penitenciario, es sufi ciente la sen-
tencia emitida por el tribunal y no la céle-
bre orden de libertad que emite la fi scalía. 

Es tiempo, a dos años de la implemen-
tación del Código Procesal Penal, de que 
el juez entienda que el involucrarse con la 
ejecución de sus decisiones no le hace per-
der su “rol imparcial”, o hace presumir que 
en él existe algún tipo de interés, sino por 
el contrario, sólo pone de manifi esto que 
el sistema inquisitivo quedó atrás, y que la 
sociedad debe empezar a entender su ver-
dadero rol en el proceso, juzgar y ejecutar 
sus decisiones. Cuando los jueces asuman 
su rol y ejerzan su poder para hacer que 
los funcionarios ejecuten sus decisiones, 
será cuando el decidir tendrá un verdadero 

signifi cado. Será cuando el imputado sabrá 
a quién es que debe reclamar, cuando no 
se ejecute su libertad. 

Por citar un ejemplo, en Argentina se 
creó a estos fi nes la Sala de Control de Li-
bertad, que es un lugar equipado con una 
base de datos similar a la que utiliza la 
Junta Central Electoral o las base de datos 
de Migración, donde se llevan a estos ciu-
dadanos y se verifi ca  si el imputado no es 
requerido por otro tribunal, este trámite 
no tarda más de dos horas y desde allí el 
imputado es puesto en libertad. Pero si un 
juez deja al ciudadano a su suerte o un 
alcaide no ejecuta de inmediato la liber-
tad ambos son sometidos penalmente por 
encierro ilegal y abuso de poder.7

Es necesario que los operadores princi-
pales del sistema entiendan que son servi-
dores públicos pagados por el Estado para 
cumplir con el rol encomendado por la ley. 
Que los fi scales entiendan que su deber 
en el proceso es  Investigar, perseguir los 
delitos y hacer uso de las salidas alternati-
vas, sin atribuirse funciones que le fueron 
vedadas al quedar sin efecto el Código de 
Procedimiento Criminal. ¡La norma proce-
sal no deja la tarea de ejecutar las dedicio-
nes en manos de los fi scales!, dejemos que 
desaparezca en paz el sistema inquisitivo, 
demos un vuelco a la verdadera instaura-
ción del sistema acusatorio, despojémonos 
de las viejas prácticas.  

Con el tiempo que ya tiene en vigencia 
Código Procesal Penal es el momento de 
que los fi scales dejen de interferir con la 
aplicación de la ley y que los jueces entien-
dan que su responsabilidad en el proceso 
no termina cuando emiten una sentencia, 
sino, cuando estas son ejecutadas, y que 
para lograrlo deberán sancionar por encie-
rro ilegal y abuso de poder8 a quienes igno-
ren una orden jurisdiccional, y entonces, 
sólo entonces, estaremos encaminándonos 
a un verdadero Estado de Derecho.

ORDENARON MI LIBERTAD Y AHORA…  

¿QUIÉN ME DEJARÁ SALIR?
Por Maritza Ramírez
Sub-Directora Técnica

1. En franca violación de sus derechos fundamentales -la libertad y hasta la vida-, cuando debió ponerse de inmediato en libertad –según la ley-
2. Art. 57. Exclusividad y universalidad. Es de la competencia exclusiva y universal de las jurisdicciones penales el conocimiento y fallo de todas las acciones y omisiones punibles previstas en el Código 

Penal y en la legislación penal especiales, y la ejecución de sus sentencias y resoluciones, según lo establece este código.
3. No obstante la sentencia absolutoria no sea irrevocable o se haya presentado recurso.
4. Para el cómputo defi nitivo y el posterior control del cumplimiento adecuado de la sentencia condenatoria en el centro penitenciario.
5. Sistema Acusatorio, Art. 22 del Código Procesal Penal, Separación de funciones. Las funciones de investigación y de persecución están separadas de la función jurisdiccional. El Juez no puede realizar 

actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el ministerio público puede realizar actos jurisdiccionales. La policía y todo otro funcionario que actúe en tareas de investigación en un proce-
dimiento penal dependen funcionalmente del ministerio público.

6. Art. 57, Código Procesal Penal. República Dominicana.
7. Art. 142 Código Penal. Argentina. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo:
 1. El funcionario que retuviera a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretar o ejecutar; 
 2. El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a disposición del juez competente.
8. Art. 143 Código Penal. Argentina. Art.144. Cuando en los casos del artículo anterior concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 142, el máximo de la 

pena privativa de la libertad se elevará a cinco años.
 Artículos 341, 342 y 343 del Código Penal Dominicano. Art. 341.- Son reos de encierros y detenciones ilegales, y como tales, sujetos a la pena de reclusión: 1o. los que sin orden de autoridad consti-

tuída y fuera de los casos que la ley permita que se aprehenda a los inculpados, arrestaren, detuvieren o encerraren a una o más personas; 2o. los que proporcionaren el lugar para que se efectúe la 
detención o el encierro; 3o. los que de cualquier modo ayudaren a llevar a cabo la detención o el encierro. 

 Art. 342.- Si la detención o el encierro ha durado más de un mes, se impondrá a los culpables la pena de detención. 
 Art. 343.- La pena se reducirá a la de prisión correccional de seis meses a dos años, si los culpables de los delitos mencionados en el artículo 341, pusieren en libertad a la persona arrestada o ence-

rrada, antes de que se les persiga por ese hecho y antes de los diez días de la detención o encierro; quedarán, sin embargo, sujetos a la vigilancia de la alta policía.
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Algunas consideraciones 
tomadas para la defensa 
de un caso sobre un de-
lito ocurrido en una mu-
chedumbre.

Hace varios siglos Lope 
de Vega en su “Fuente 
ovejuna” nos dejó una 
enseñanza que aún no 
hemos profundizado en la 
legislación penal: luego 
de escucharse el informe 
del juez que investigaba 
la muerte del Comenda-
dor, y ante aquella repe-
tida respuesta “Fuente 
o vejuna, señor”, el Rey 
con sabiduría sentencia: 
“Pues no puede averi-
guarse. El suceso por es-
crito. Aunque fue grave 
el delito por fuerza ha 
de perdonarse. Y la villa 
es bien se quede. En mi, 
pues de mí se vale, hasta 
ver si acaso sale, Comen-
dador que la herede...” 
Con ello el autor recono-
ce, por un lado, la impo-
sibilidad de investigar un 
hecho delictivo realizado 

por una muchedumbre 
y el problema de su juz-
gamiento; y por otro, la 
difi cultad que habría para 
declararlos culpables a 
todos, en cuyo caso se 
opta por el perdón.

Esto sucede cuando los 
autores no son dos o tres, 
sino que son muchos y que 
se escapa a una precisa 
determinación, cuando el 
delito es obra de una mu-
chedumbre.

Cuando el autor es uno, 
es fácil, cuando son dos, 
tres, es un poco mas di-
fícil, cuando son muchos 
se asume una imposibili-
dad casi absoluta de so-
lución.

Ferri dice que en los 
hechos psicológicos la 
reunión de los individuos 
jamás da un resultado 
igual a la suma de cada 
uno de ellos.

Sin embargo ya para el 
siglo pasado, se indica 
que”. ..Fue el famoso 

abogado italiano Pugliese 
quien, con motivo de un 
proceso célebre ante el 
Tribunal de Bari, sostuvo 
por primera vez que un 
individuo perdido en me-
dio de una multitud exci-
tada por cualquier moti-
vo, llega a ejecutar actos 
extraños que jamás hu-
biera ejecutado estando 
solo y que aún repugnan a 
su temperamento, y que 
el hecho de mezclarse a 
un tumulto le coloca en 
circunstancias de ánimo 
excepcionales. La tesis 
de Pugliese tuvo éxito y 
el Tribunal admitió que 
se aplicara a este caso 
el artículo 47 del Código 
Penal, que se refi ere a la 
enfermedad mental...”. 
En efecto por infl uencia 
de las corrientes del po-
sitivismo criminológico, 
a fi nales del siglo pasa-
do y principios de éste, 
un gran sector de los 
tribunales de instancia 
italianos aplicaron la cir-
cunstancia atenuante de 

enfermedad parcial de 
mente a quienes hubieren 
delinquido por infl uencia 
de una muchedumbre en 
tumulto.

La muchedumbre re-
quiere afi nidad en los 
intereses y sentimientos 
que la mantienen reuni-
da en un determinado 
momento, pero”... es 
transitoria, no constitu-
ye agregado permanen-
te, no existe entre sus 
miembros previo acuer-
do para el acto agresivo, 
aunque sí puede haberlo 
para otro fi n cualquiera 
(la huelga lícita, Carava-
nas Políticas, etc.) y pre-
cisa circunstancias am-
bientales y temporales 
análogas”. Normalmente 
actúan bajo el infl ujo de 
las mismas pasiones o pa-
siones encontradas. La 
personalidad consciente 
se desvanece, los senti-
mientos y las ideas de to-
dos los individuos que la 
componen son orientadas 

  DELITOS DE MUCHEDUMBRE  DELITOS DE MUCHEDUMBRE

Por Jansy Castro Domínguez
Defensora Pública, San Cristóbal. 
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en una misma dirección, 
formándose un alma co-
lectiva, o mejor una mu-
chedumbre psicológica. 
Desde ese punto de vista 
la muchedumbre actúa 
para un fi n concreto, tie-
ne cierta afi nidad por lo 
menos en el objetivo que 
la congrega transitoria-
mente.

Por lo general las mu-
chedumbres  se forman 
intempestivamente, sin 
premeditación, sin que 
las cosas lleguen a pen-
sarse, señala Levene. Por 
ello, agrega, “hay una 
súbita organización que 
se genera espontánea-
mente. La integran un 
conjunto de seres que en 
un momento dado, por 
un acontecimiento o no-
ticia que ha llegado a sus 
oídos de manera rápida, 
repentina, se encuen-
tran reunidos. Hay entre 
ellos un meneur que acti-
va, que agita, pues es el 
hombre de más carácter 
que conduce, y los otros 
le siguen sin refl exionar y 
todos llegan al delito”.

Se requiere, además, 
que ese estado se refl eje 
en una actuación que el 
individuo pase efectiva-
mente a realizar la activi-
dad delictiva, arrastrado 
por la muchedumbre. Me-
diante ese “paso a acto” 
se pone en evidencia las 
circunstancias de peligro-
sidad en las que se en-
cuentra un sujeto dentro 
de la muchedumbre, con-
dicionado por una serie 
de factores que infl uyen 
la determinación fi nal.

Revisamos  los Códigos 
Penales de Argentina (de 
1921), Bolivia (de 1972), 

Brasil (de 1940, con mo-
difi caciones generales en 
1984), Chile (de 1874), 
Costa Rica (1970), Cuba 
(1987), México (D.F. de 
1931, mod.1984), Nica-
ragua (1974), Panamá 
(1982), Paraguay (1914), 
Perú (de 1924), Vene-
zuela (de 1964), y Repú-
blica Dominicana (1884) 
y no encontramos ningu-
na regulación expresa; 
mientras que los Códigos 
de Colombia, Honduras, 
Uruguay, Guatemala y El 
Salvador si contienen in-
dicaciones concretas.

Lo cual nos refl eja la ne-
cesidad de regular el pro-
blema. Como bien se ha 
señalado, “los códigos no 
se ocupan del delito de la 
multitud; constituye una 
excepción a la regla. El 
proyecto de Ferri, que lo 
encara como un hecho de 
menor signifi cación des-
de el punto de vista de la 
peligrosidad criminal. De-
bido a esta circunstancia, 
que señala un verdadero 
vacío en el derecho posi-
tivo, los tribunales se han 
visto obligados a efectuar 
prodigios de dialéctica 
para ajustar la ley a los 
hechos”.

Las tesis que propug-
nan eximir o al menos 
atenuar de responsabili-
dad a quienes hubieren 
delinquido por sugestión 
de una muchedumbre se 
fundamentan en varias 
razones.

Unos sostienen que la 
atenuación está basada 
en la sugestión que la 
multitud ejerce sobre el 
individuo y en la menor 
peligrosidad del culpable, 
quien podría no haber de-

linquido si no lo arrastran 
emotivamente. En efec-
to, el contagio emotivo y 
la sugestión que produce 
la mayoría exaltada hace 
que aún los más mesu-
rados pierden los frenos 
inhibitorios, razón por la 
cual no podría apreciarse 
esa responsabilidad penal 
en igual medida que la 
de aquella que planea y 
medita en forma serena 
y calculada, su conducta 
delictiva. Incluso los pro-
motores y organizadores 
llegan a ser arrastrados 
por las mismas situacio-
nes que crearon o pro-
movieron, reforzándose 
recíprocamente hasta 
aumentar el infl ujo de las 
pasiones.

Ello concluye en un do-
ble proceso que afecta 
la personalidad; por un 
lado se sufre un proceso 
inhibitorio de la propia 
personalidad, y por otro 
se pierde el control, has-
ta adoptar una conducta 
delictiva.

Al efecto señaló Sighele: 
“Todos los individuos que 
forman parte de una mul-
titud están en un estado 
psicológico análogo al de 
un individuo provocado y 
ofendido personalmente. 
Por lo tanto, el delito que 
cometerán no será un 
acto salvaje incompren-
sible, sino más bien una 
reacción (justa o injusta, 
pero en toda caso natu-
ral) contra la causa, o lo 
que ellos creen la causa 
de esa provocación que 
ha experimentado por 
contagio”.

Esta característica la 
plasmó magistralmente 
Le Bon, al precisar que el 

individuo inmerso en una 
muchedumbre adquie-
re, por el solo hecho de 
pertenecer al grupo, un 
sentimiento de poder in-
vencible que le permite 
ceder a instintos que de 
otra manera hubiera fre-
nado. Agrega que un indi-
viduo puede ser puesto en 
un estado tal, que, perdi-
da su personalidad cons-
ciente, obedezca a todas 
las sugestiones del opera-
dor que se la hizo perder, 
cometiendo los actos más 
contrarios a su carácter y 
a sus hábitos, casi como 
un sujeto hipnotizado en 
manos de su hipnotizador, 
en fi n, “desvanecimiento 
de la personalidad cons-
ciente, predominio de la 
personalidad inconscien-
te, orientación por vía de 
sugestión y contagio de 
los sentimientos y de las 
ideas en un mismo senti-
do, tendencia a transfor-
mar inmediatamente en 
actos las ideas sugeridas; 
tales son, pues, los prin-
cipales caracteres del 
individuo en muchedum-
bre”.

Todas estas circunstan-
cias deberán tomarse en 
cuenta para examinar la 
responsabilidad penal en 
cada caso concreto, pues 
no es posible fi jar con an-
ticipo reglas fi jas. Para 
examinar el grado de 
responsabilidad en cada 
situación es importante 
tomar en cuenta la am-
plitud, la intensidad y el 
ímpetu de la sugestión y 
de la tempestad pasional, 
así como las particulares 
condiciones psíquicas de 
los participantes. Se trata 
de tres criterios básicos 
que orientan el examen: 
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la personalidad del actuante, los 
motivos determinantes y la acción 
desarrollada, es decir su contribu-
ción al proceso de causalidad en el 
delito.

Pareciera que ante la complica-
ción de la “vida moderna”, y el re-
surgir de mayores manifestaciones 
grupales, se hace indispensable un 
tratamiento particularizado del 
delito de la muchedumbre, sobre 
todo para evitar contradicciones 
entre la jurisprudencia y los com-
plicados discursos dialécticos en 
que deben incurrir los juzgadores 
para justifi car alguna solución por 
razones de justicia.

La ley ha sido hecha por el hom-
bre para benefi ciar al hombre y sus 
relaciones en comunidad, para li-
berarlo y regular pacífi camente los 
confl ictos sociales, no para escla-
vizar. El sistema jurídico debe re-
presentar -al menos en alguna me-
dida- los intereses legítimos de la 
mayoría y estar a su servicio. Pero 
en los supuestos de contravencio-
nes delictivas mayoritarias, a las 
que en muchas ocasiones puede 
verse obligado un pueblo para de-
fender sus más preciados valores y 
derechos, salvo los casos de delitos 
colectivos especialmente tipifi ca-
dos, como la asociación ilícita, la 
rebelión, el motín etc., se produ-
ce un contrasentido al pretender-
se que los operadores del sistema 
penal (policía, Ministerio Públi-
co, Tribunales, funcionarios de la 
ejecución penitenciaria) actúen 
ofi ciosamente para perseguirlos y 
someterlos a proceso, para encar-
celarlos.

Además de esos aspectos fi losó-
fi cos, se agregan una infi nita can-
tidad de problemas procesales y 
prácticos cuando se quiere enjui-
ciar a una muchedumbre.

Al señalar que en Costa Rica, en 
los años setenta; Tal es el recono-
cimiento de las difi cultades, que el 
Jefe del Ministerio Público de en-

tonces, señaló ante una huelga de 
maestros lo siguiente: “...No pode-
mos acusar a 20.000 docentes del 
país, porque las cifras de crimina-
lidad subirían escandalosamente, y 
porque el sistema judicial nuestro 
no tiene capacidad para ello,... 
cuando se acusa a todos no se acu-
sa a nadie...”. Con base en ello se 
seleccionó a las personas que iban 
a ser sometidas a proceso, razón 
por la cual las organizaciones gre-
miales de los docentes replicaron, 
en una nota que hicieron publicar 
en los diarios, lo siguiente: “...Es 
tal la contradicción del Ministerio 
Público en sus pretensiones de que 
se aplique el articulo 333 del Códi-
go Penal a los educadores, que su 
propio jefe...reconoce la imposi-
bilidad de ser justo acusándolos a 
todos, para que no haya impunidad 
que salve a algunos, porque ma-
terialmente ese Ministerio no está 
capacitado para actuar en todas 
las jurisdicciones o circuitos judi-
ciales, ni el legislador previó situa-
ciones en que la pluralidad de los 
indiciados es masiva como en esta 
ocasión se da...”.

El proceso penal no se encuentra 
especialmente estructurado para 
que por medio de él se juzgue a 
una muchedumbre en una sola cau-
sa. Bástenos señalar la cantidad de 
problemas que generaría la inter-
vención de dos defensores distintos 
para cada acusado, cuando estos 
pueden ser cientos de miles, sus 
múltiples gestiones, el solo hecho 
de recibirles la declaración indaga-
toria a los imputados, evacuar la 
prueba que ofrecen y pronunciarse 
en plazos más o menos racionales 
para evitar la prescripción etc.

Difícilmente la multitud contri-
buirá con sus testimonios para des-
cubrir a sus propios compañeros 
y a sus cabecillas, así como para 
indicar las conductas antijurídicas 
que se realizaron. Además, “cuan-
do se comete un hecho en públi-
co y hay muchos testimonios, es 

más discutido y más discutible que 
cuando hay un pequeño número de 
testigos. Acerquémonos a una aglo-
meración en una calle y pregunte-
mos la causa. Nos darán respuestas 
numerosas y contradictorias. Pero 
la nota más típica es el poder de 
sugestión de la muchedumbre que 
hace creer que se han visto u oído 
cosas que no existieron”. Ni que 
se diga también del poder de in-
fl uencia que podrían ejercer los di-
ferentes medios de comunicación, 
no solo al transmitir los aconteci-
mientos, sino también al hacer sus 
propias apreciaciones y conclusio-
nes, lo cual podría contribuir aún 
más a distorsionar la realidad.

Junto a esos aspectos debemos 
agregar los problemas de espacio 
físico para la tramitación de la 
causa y la celebración de un jui-
cio en el que deben estar, al mismo 
tiempo, cientos o miles de perso-
nas reunidas (entre imputados y 
defensores solamente).

En realidad ante delitos cometi-
dos por una gran cantidad de per-
sonas (miles), no es posible exigir-
les a los miembros del Ministerio 
Publico que acusen a todos. Ade-
más de los problemas fi losófi cos, se 
agregan tal cantidad de problemas 
prácticos que hacen imposible pro-
ceder.

Lo importante de estos delitos es 
su falta de imputabilidad dentro 
del derecho penal moderno, por el 
carácter estrictamente personal de 
las penas, y porque como señalara 
el gran Corso Napoleón Bonaparte 
“Los Crímenes Colectivos no com-
prometen a nadie”.
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Mas que estar previstos en 
una Constitución o en ins-
trumentos internacionales 
vinculantes, el fundamento 
de los derechos humanos se 
remonta a los principios mo-
rales fundamentales: aque-
llos que le dan sentido a toda 
disposición normativa conoci-
da, dotándolas de validez. Sin 
estos principios morales fun-
damentales sería difícil lograr 
el orden social, porque todas 
las normas dictadas al efecto, 
carecerían de justifi cación y 
serian inconsistentes, de di-
fícil cumplimiento coactivo. 
Estos principios morales fun-
damentales, están asociados 
a la autonomía, inviolabilidad 
y dignidad de la persona hu-
mana, que demuestran el ori-
gen de los derechos humanos 
y su interdependencia.

Para Santiago Nino, bajo 
la concepción liberal de los 
derechos, por el principio de 
autonomía personal  acepta-
mos libremente los principios 
morales intersubjetivos. Este 
principio de autonomía queda 
limitado por el principio de 
inviolabilidad de la persona, 
que proscribe la disminución 
de la autonomía de una per-
sona para alcanzar el incre-
mento de la autonomía de la 
que gozan otros individuos. 
Ahora bien, estos dos prin-
cipios serian insufi cientes en 
un sistema social liberal, sin 
el principio de la dignidad 

de la persona humana. Este 
principio otorga un poder de 
decisión al individuo invo-
lucrado y a la vez restringe 
toda decisión que este podría 
tomar en contra de su propia 
autonomía o en contra de la 
de los demás. Este es el caso 
de la responsabilidad crimi-
nal, de los contratos civiles, 
del matrimonio y de la repre-
sentación política.

El principio de la autonomía 
personal determina los bie-
nes que son el contenido de 
aquellos derechos; la inviola-
bilidad de la persona describe 
la función de aquellos dere-
chos, a través de establecer 
barreras de protección de los 
intereses individuales, con-
tra demandas basadas sobre 
intereses de otras personas 
o de algún todo colectivo y 
la dignidad de la persona da 
lugar a un tratamiento diná-
mico de los derechos, al per-
mitir el consentimiento de 
los individuos para servir de 
fundamento a las responsabi-
lidades y obligaciones que los 
limitan.

Ahora bien, la concepción 
liberal choca con la igualdad 
de los seres humanos. Algunos 
podrían decir que la solución 
es la igual distribución de la 
libertad, pero esa la tenemos 
por antonomasia, por ser li-
beral nuestra concepción po-
lítica. Santiago Nino  plantea 
que maximizar la autonomía 
a través de igualar a la gente 
en relación a algún otro va-
lor, puede ser la solución, por 
ejemplo, incrementando la 
satisfacción de las necesida-
des básicas. Si el liberalismo 
consagra el derecho a la vida, 
a la integridad corporal, a la 
propiedad, a la protección 
contra la tortura, ¿por qué 
estos derechos no resultan 
violados cuando se deja de 

hacer, es decir, cuando por 
falta de provisión de medica-
mentos  o alimentos las per-
sonas en un hospital público 
mueren?; este es el caso de 
los Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales: el proble-
ma de su exigibilidad y justi-
ciabilidad.

En contraposición con los 
derechos civiles y políticos, 
los derechos Económicos, 
Sociales y Culturales  sur-
gen con la misión de frenar 
y corregir las desviaciones y 
limitaciones en las que había 
desembocado el ejercicio de 
los viejos derechos liberales 
y, por tanto, los dos tipos de 
derechos desempeñan dife-
rentes funciones históricas. 
Mientras los derechos civiles 
y políticos se dirigen a un 
hombre-individuo en su razón 
de ser abstracta, universal e 
inmutable, los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales 
conciben a un hombre his-
tórico concreto. Para Cid de 
Castro, La aparición de estos 
derechos se acompaña, pues, 
de un profundo cambio en las 
condiciones sociales: tanto 
en la estructura social y de 
poder, como en los plantea-
mientos en que se plasma la 
mentalidad política. 

Algunos autores  se han ad-
herido a la tesis de que las 
situaciones jurídicas creadas 
por los derechos económicos, 
sociales y culturales no po-
seen los caracteres propios 
de los verdaderos derechos, 
puesto que, no sólo no son 
jurisdiccionalmente defen-
dibles, sino que tienen una 
efi cacia inmediata recortada 
y condicionada por factores 
externos en función del nivel 
del desarrollo económico al-
canzado por el Estado. Según 
esta posición entonces, las 
disposiciones de DESC no son 

normas jurídicas aplicables, 
sino simples principios pro-
gramáticos, líneas directrices 
que deben informar la ac-
tuación del Estado. Quienes 
ponen en duda que los DESC 
gozan de la cualidad de “de-
rechos humanos”, se apoyan 
en la idea de que no son au-
ténticos derechos porque no 
tienen la calidad de “exigibi-
lidad” frente al Estado. Por 
lo tanto, no son susceptibles 
de protección, y más bien 
consisten en “obligaciones 
de hacer” del Estado, motivo 
por el cual constantemente 
se les identifi ca en contrapo-
sición con los derechos civiles 
y políticos. 

Dado que se sostiene gene-
ralmente que un derecho, tal 
como el derecho a la vida, no 
es violado  por no proveer-
le a las personas alimentos 
o medicinas, se asume que 
no ha ninguna obligación de 
proveer tales recursos, ¿De 
donde surge la defi nición  de 
esa obligación?. Como parte 
de la moralidad positiva de 
nuestras sociedades nosotros 
creemos que es diferente 
abstenerse de proveer comi-
da a una persona hambrienta 
que dispararle con un revol-
ver. De esta forma, la presu-
posición de que no hay nin-
guna obligación de proveer 
alimento al que lo necesita 
corresponde a un estándar 
de esa misma moralidad po-
sitiva. Ese estándar tiene un 
impacto sobre el principio de 
inviolabilidad de la persona, 
ya que esto implica que nadie 
debería ser sacrifi cado para 
incrementar la autonomía de 
otros en el caso en que los re-
cursos no son provistos para 
satisfacer las necesidades de 
alguien. De esta forma evita-
mos limitar la autonomía de 
otros ya que no proveer de los 
recursos en cuestión no impli-
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ca disminuir la autonomía de la persona 
necesitada.

¿Pero cómo es posible justifi car este 
estándar de moralidad positiva que li-
mita la obligación de realizar acciones 
positivas en casos inusuales? Es imposi-
ble justifi carlo. El liberalismo no ofrece 
respuestas. En este punto del análisis es 
que se verifi ca la tensión que existe en-
tre liberalismo e igualitarismo.

Hablamos anteriormente que una po-
sible solución ante esta tensión sería la 
incrementación de la satisfacción de las 
necesidades básicas de los más necesita-
dos. De esta forma, por el ejercicio de 
los derechos de una persona no se afec-
tan los de otra. Por ejemplo: una perso-
na X esta consintiendo, por el principio 
de dignidad de la persona, a abandonar 
parte de un bien suyo para proveérselo 
a otro que en ese momento le resulta 
imprescindible para su existencia; X esta 
actuando bajo los principios de dignidad 
e inviolabilidad de la persona. Distinto 
sería si X decidiera no proveérselo: es-
taría ejerciendo la visión utilitarista y 
holista del principio de autonomía, par-
te ésta que choca con el igualitarismo 
y que el principio de inviolabilidad pre-
tende eliminar imponiéndole a los in-
dividuos actuar en benefi cio de los que 
son menos autónomos, para así garanti-
zar que los seres humanos seamos mas 
dignos (principio de dignidad). Aunque X 
haya tomado la decisión de no hacerlo, 
esto no quiere decir que está ejercien-
do el principio de dignidad, porque X no 
se está obligando ni responsabilizando 
a nada, no esta ejerciendo ningún de-
recho. Solo esta tomando una decisión 
individual. 

El principio de dignidad se ejerce en 
función de la colectividad: ser humano 

en sus relaciones con los demás; esto es 
lo que el Estado pretende proteger. En-
tonces, llegamos a la conclusión de que 
el único principio que estaría X ejer-
ciendo, seria el principio de autonomía; 
principio este que sin estar limitado por 

el principio de inviolabilidad, se convier-
te en holista y utilitarista. El principio 
de dignidad no existiría, por no estar el 
principio de autonomía limitado por el 
de la inviolabilidad.

Ahora bien, imagínense que X fuera el 
Estado, ¿No estaría éste en su condición 
de soberano protector de los derechos 
de sus ciudadanos obligado a actuar? 
Esta discusión es superfl ua.

Entonces, lo que aquí existe es una 
distorsión  del principio de la inviolabili-
dad. Entonces, ¿Hacia donde va nuestro 
desarrollo? ¿Es posible desarrollarse con 
un margen de pobreza que llega alrede-
dor de un 80% de la población?

Ahora vamos a la praxis, ¿Cuáles son 
las posibilidades reales de justiciabili-
dad y exigibilidad de los DESC? En prin-
cipio, en el sistema interamericano no 
existe un procedimiento para acudir 
ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, aunque existan dispo-
siciones normativas al respecto  estas 
sólo prevén un mecanismo de informes 
periódicos  (protocolo de San Salvador), 
admitiendo la aplicación del procedi-
miento de petición individual previsto 
en la convención exclusivamente para 
los casos de violación al derecho de li-
bertad sindical, trabajo y educación. Sin 
embargo, muchos DESC han sido tutela-
dos en el sistema internacional alegando 
discriminación por motivos de raza, re-
ligión, ideología, idioma, color, posición 
económica o cualquier condición social, 
así como la búsqueda del debido proceso 
legal. La razón radica en que ambas dis-
posiciones (la discriminación y el debido 
proceso legal) son aplicables a todos los 
seres humanos y a todos los casos, sin 
importar en que campo de derechos se 
encuentren, ya sean Civiles y Políticos o 
Económicos, Sociales y Culturales.

Esperemos a que exista una verdadera 
voluntad internacional para tutelar es-
tos derechos. Ha sido ampliamente de-
mostrado por gran parte de la doctrina 
internacional en derechos humanos que 
sí son tutelables, justiciables y que for-
man parte relevante de los derechos in-
alienables a nuestra condición de seres 
humanos. Solo falta que los países quie-
ran y que los tribunales internacionales 
se decidan a aplicarlos, ¿una utopía ? Es-
peremos que no…



ORACION DEL DEFENSOR

SEÑOR TE SUPLICO SER UN BUEN DEFENSOR…. 

Que al asistir a un imputado vea en él a un ser humano, con derechos
que debo resguardar y con actitudes que debo entender. 

Que nunca con mis palabras ni con mis acciones le  irrespete,
porque es él quien provee mi sustento. 

Que nunca se me ocurra  maltratarlo,
porque no es propio de una dama ni de un caballero. 

Que siempre me preocupe por mantenerle  informado, y visitarlo con frecuencia
a la cárcel porque se trata de su proceso y yo soy su defensor.

Que bajo ninguna circunstancia   deje de recurrir la decisión que le desfavorezca,
para  no ser yo el causante de que su pena sea definitiva. 

Que nunca  tenga que inasistir a su causa, y pueda ser siempre un abogado
diligente, porque podría retardar su tiempo en prisión. 

Líbrame de la avaricia para que nunca se me ocurra  cobrarle por mis servicios,
porque podría dejar a sus familiares sin pan. 

Permíteme defender con ahínco pero sin agredir –ni de palabras- a la
contraparte ni al tribunal, pues estoy consciente que debo ser un modelo al litigar,
ya que con mis logros enaltezco y con mis desatinos humillo la institución que me

abrió los brazos, y a la cual puedo ayudar a crecer o a caer. 

…Si hasta ahora mi Dios no he sido  un buen defensor…muéstrame el camino
y dame la sabiduría para empezar a serlo.
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