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Editorial

Un tema importante y que está afectando todo el sistema 
de administración de justicia es el relativo a la exposi-
ción y debate de los procesos judiciales en los medios 

de prensa. Hemos visto en nuestro país una proliferación de 
casos que son debatidos, juzgados y manejados en los medios 
de comunicación.  Es importante aclarar que no nos referimos, 
ni jamás atentaremos contra la libertad de prensa. De lo que se 
trata es, de que una parte ante la debilidad de su trabajo utilice 
como estrategia la publicación de espacios pagados y el manejo 
antiético de los procesos en la prensa, mintiendo y manipulan-
do las informaciones.

Definitivamente se tiene que terminar con la mala práctica 
de que los juicios se produzcan antes en los medios de prensa, 
porque de no ser así, jamás llegaremos a ser un país democráti-
co, sino tan solo que practique la democracia; donde se respete 
la presunción de inocencia hasta que medie una sentencia que 
establezca otra cosa.

El mayor de los respetos nos merecen las familias que han 
sido afectadas por la pérdida de un ser querido, lo lamentable 
es que los fiscales o los abogados, quienes son los técnicos y no 
han sido afectados en términos emocionales y personales, ma-
nipulen y jueguen con el dolor de las personas. Y ante su falta 
de diligencia o su ineficiencia de poder debatir en términos ju-
rídicos, en poder sustentar el caso en pruebas legalmente ob-
tenidas, recurrimos a la presión a través de los medios 
de prensa, a fin de que el juzgador se vea 
influenciado y tenga miedo a la pre-
sión social. Pero no se dan cuenta del 
flaco servicio que están haciendo al 
sistema de administración de justicia.

No nos percatamos de que estamos 
fomentando en el común de la gente la 
actitud errada de que los inculpados 
de un delito tienen que ser 
condenados sin que se 
les garanticen sus de-
rechos, sin que medie 
un juicio justo.  Por tan 
sólo poner un ejemplo, la 
prohibición que existe en 
nuestra normativa procesal 
penal de ingresar a la sala de 
audiencia con publicidad, y 
sin embargo en algunos casos 
los jueces han permitido que 
los familiares ingresen al tribu-
nal con algún tipo de publicidad. 

Entendemos y respetamos el dolor de toda familia que sufra 
la pérdida de un ser querido, pero creo que debemos mirar el 
problema que existe en nuestra sociedad, que es un problema 
mayor, que no se resuelve con el tránquenlo, sino que requiere 
que los que hemos tenido la dicha de estudiar, de disfrutar de 
muchos privilegios, compartamos con los demás lo que tene-
mos. En nuestro país, existe una gran injusticia social, los jó-
venes no tienen oportunidades, muchas veces las autoridades 
están involucradas en violaciones a la ley penal. En fin, tene-
mos que trabajar mucho más en la prevención de la comisión 
de delitos y en la reinserción, luego de que alguien cometa un 
delito. No podemos luchar contra la violencia con más violen-
cia, sino con un trabajo sostenido y responsable. 

Quiero compartir con ustedes la historia de Amy Biehl, 
quien era una joven estudiante de veintiocho años que había 
obtenido una beca Fulbright para residir en Sudáfrica y estudiar 
la situación de los derechos civiles de la mujer. Para el año 1993 
Sudáfrica se encontraba inmersa en un proceso de negociación 
entre los dos grandes partidos, el Congreso Nacional Africano 
de Nelson Mandela y el Partido Nacional, protagonista de los 
años del régimen de apartheid (dos años antes el gobierno de 
Frederik de Klerk había abolido las leyes anti-apartheid). Una 
noche, tras regresar de una cena con unos amigos, Amy murió 

apaleada a manos de una banda de jóvenes anti-apartheid, 
una noche de disturbios en uno de los suburbios 

de la Ciudad del Cabo.
Ocho jóvenes sospechosos del 

crimen fueron detenidos y 
procesados. Tres de ellos 
fueron puestos en liber-
tad cuando un testigo cla-
ve se negó a testificar en 
juicio alegando falta de 
protección a los testigos. 
Un cuarto, declarado en 

rebeldía, fue arrestado y, 
posteriormente, puesto en 
libertad. En 1995, el Tri-

bunal Supremo sudafricano 
condenó finalmente a cuatro 

de los jóvenes a dieciocho 
años de prisión por un delito 

de asesinato y violencia pública, 
ante la presencia de los padres y 

las her- manas de Amy. Las palabras de la 
familia después del proceso fueron: “Tenemos 
una deuda profunda con los testigos que han 
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arriesgado sus vidas y la seguridad de sus familias para testifi-
car en interés de la justicia. Su testimonio resultó decisivo para 
lograr las condenas impuestas. Además, estamos convencidos 
de que la presencia en la sala de Linda, Molly y Kimberly Bie-
hl (madre y hermanas de Amy) fue importante como prueba 
de que Amy era una persona valiosa cuya familia era capaz de 
tener dignidad ante la tragedia. Finalmente, el sistema judi-
cial sudafricano funcionó. Millones de personas en ciudades 
y campamentos habían reclamado su derecho a vivir bajo la 
protección de un sistema jurídico que preconizara la dignidad y 
los derechos humanos. En abierto contraste con la indignidad y 
la injusticia del Apartheid, esta nueva realidad social es motivo 
de esperanza y bendición”. 

Pocos meses después, en julio de 1996, los padres de Amy 
asistían a una sesión del Comité de Amnistía de la Comisión 
de Verdad y Reconciliación que, creada por ley en 1995, había 
entrado en funcionamiento en abril de 1996. El Comité debía 
decidir sobre las solicitudes de amnistía de cuatro de los ase-
sinos de Amy. Tras dos días de Audiencia, Linda y Peter Biehl 
presentaron una declaración al tribunal. He aquí varios extrac-
tos de la misma:  “Venimos a Sudáfrica como Amy lo hizo: 
con un espíritu de amistad comprometida. […]. La Comisión 
de Verdad y Reconciliación ha sido el resultado de las nego-
ciaciones y ha sido fundamental para las elecciones libres. Por 
tanto, apoyamos este proceso, sin precedentes en la historia 
contemporánea. Al mismo tiempo, se trata de vuestro proceso, 
no del nuestro. En consecuencia, no podemos oponernos a la 
amnistía si se otorga en función de los méritos. Es la comuni-
dad de Sudáfrica quien debe perdonarse –una tradición basada 
en el “ubuntu”. La amnistía no es algo que Linda y Peter Biehl 
puedan conceder. No es una cuestión de familia”.

La amnistía, como reconocen los Biehl, es una capacidad que 
compete a los estados, y no a los individuos. Lo que sí hizo la 
familia Biehl, en cambio, fue iniciar una campaña de búsqueda 
de fondos para iniciar programas de prevención de la violencia 
entre los jóvenes de los suburbios y otras áreas marginales. En 
la actualidad, la Fundación Amy Biehl tiene en funcionamiento 
más de treinta programas de este tipo en Sudáfrica. Entre los 
colaboradores –y miembros de honor de la Fundación– desta-
can dos de los chicos que acabaron con la vida de Amy. Para los 
padres de aquella: “En muchos sentidos, nuestros momentos 
más plenos tuvieron lugar cuando el proceso de verdad y re-
conciliación nacional en vuestro país nos otorgó la oportuni-
dad de conocer, entender y reconciliarnos con Ntombeko Peni 
y Easy Nofemela –dos jóvenes extraordinarios a los que les fue 
concedida la amnistía en relación con su papel en la muerte 
de Amy. Hoy trabajan duro para nuestra comunidad y nuestra 
Fundación. Nos sentimos orgullosos de nuestra relación con 
Ntombeko y Easy y de la nación que la ha hecho posible”.

La historia de Amy y su familia pone de relieve, cuando me-
nos, que los procesos de perdón y de reconciliación entre los 
individuos, además de depender de una multitud de variables 
tanto internas –psicológicas, de comportamiento, etc.– como 
externas –históricas, políticas, etc– son largos y extremada-
mente complejos. 

El Human Development Study Group (HDSG) de la Uni-
versidad de Wisconsin  puede considerarse como uno de los 

grupos pioneros en el ámbito de los estudios del perdón como 
comportamiento individual. Desde el año 1985, este grupo de 
psicólogos se ha propuesto explorar la noción de “perdón inter-
personal” y sus consecuencias psicológicas, al mismo tiempo 
que ha tratado de configurar un modelo para ayudar a la gente 
a perdonar. La definición de perdón utilizada en estas investi-
gaciones parte del perdonar como:  “Disposición de abandonar 
el derecho de uno mismo al resentimiento, al juicio negativo o 
al comportamiento indiferente hacia el que nos ha herido de 
forma injusta, al mismo tiempo que se promueven cualidades 
inmerecidas como la compasión, la generosidad e incluso el 
amor hacia aquella persona”.

Ojala nos moviera más el perdón que la venganza, y no utili-
záramos los medios de comunicación para debatir una caso que 
sólo debe ventilarse en los tribunales.

Laura Hernández Román
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De hablar pausado y expresión 
serena, la Magistrada Juez de la 
Suprema Corte de Justicia Mar-

garita A. Tavárez nos recibe para iniciar 
esta entrevista. Esta distinguida dama, 
Graduada en 1947 de Doctora en De-
recho, en la Universidad de Santo Do-
mingo, nos invita a conocer sus inicios 
como abogada. Miembro de la comisión 
designada por el Poder Ejecutivo para 
la revisión y actualización del Código 
de Procedimiento Civil Dominicano y 
miembro de la Comisión de Mujeres 
Asesoras del Senado de la República, 
la magistrada Tavárez ha trabajado en 
varios anteproyectos de leyes contra la 
discriminación de la mujer y la violencia 
intrafamiliar.

Pregunta: Magistrada, nos gustaría 
que usted nos hable un poco de su tra-
yectoria como abogada, sus comien-
zos, su desarrollo.

Respuesta: Bueno, yo ejercí la profesión 
de abogado durante cincuenta años, pero 
nunca quise participar en ninguna función 
como jueza del Poder Judicial porque el sis-
tema que imperaba antes no me satisfacía 
personalmente. En varias ocasiones se me 
quiso proponer, sobre todo para juez aquí en 
la Suprema Corte de Justicia, pero yo siem-
pre expresaba mis deseos de seguir ejercien-
do mi profesión. Solamente cuando vi que 
la situación del Poder Judicial iba necesa-
riamente a cambiar por la reforma consti-
tucional de 1994 y después de la actuación 
de la actual Suprema Corte de Justicia, me 
decidí a concurrir a las entrevistas que me 
hicieron lo cual trajo como consecuencia mi 
designación como Juez de La Suprema Corte 
Justicia, hasta el sol de hoy. Así es que estoy 
muy satisfecha de haber dejado mi profesión 
porque pienso que estoy aportando un poco 
de mi experiencia en los años que tuve en el 
ejercicio profesional.

Pregunta: ¿Magistrada usted soñó al-
guna vez cuando niña que llegaría a 
ser abogada?

Respuesta: No, no realmente. Pero suce-
de que yo soy hija de un abogado consagra-
do que incluso fue juez de la Suprema Corte, 
FROILÁN TAVAREZ. Así, me crié entre abo-
gados. Tuve dos o tres tíos que fueron aboga-
dos aparte de mi papá. De ahí que yo también 
me inclinara por el derecho. Después mi her-
mano, FROILAN hijo, quien lamentablemente 
falleció, y yo, fundamos una oficina de aboga-
dos siendo mi papá juez de la Suprema Cor-
te. Luego cuando mi padre dejó de pertenecer 
a la Suprema Corte se unió a nosotros en el 
ejercicio. Así, realmente mi deseo de estudiar 
derecho surgió más bien en el curso de mi ba-
chillerato y se afincó cuando hice el cuarto año 
del bachillerato en filosofía. 

Pregunta ¿Magistrada, el hecho de 
ser mujer ha incidido para que su rol 
como abogada y juzgadora sea más di-
fícil o más fácil?

Respuesta: Miren, como abogada en ejer-
cicio debo decirles que cuando yo comencé a 
ejercer la profesión no era muy común que una 
mujer fuese abogada. Había algunas gradua-
das como abogada pero muy pocas estaban 
ejerciendo la profesión de derecho. Yo recuer-
do que en La Vega, la Dra. Iluminada Lora 
ejerció la profesión de abogado; después estaba 
Carmen Cornielle que también junto con su 
marido ejerció la profesión; Olga Seijas pero 
ésta más bien desempeñó cargos públicos, no 
propiamente en el ejercicio de la profesión. 
Cuando ingresamos en la Facultad de Derecho 
éramos siete mujeres y de esas siete creo que 
nos graduamos cuatro. Entre ellas, por ejem-
plo Mélida Frómeta de Maldonado, me pare-
ce que así es el apellido del esposo, que fue la 
primera mujer nombrada Juez de la Corte de 
Apelación de San Cristóbal, en el régimen de 
Trujillo. La Dra. Frómeta fue la primera mu-
jer que ingresó en la Corte como Magistrada. 

Otras abogadas desempeñaron cargos públicos 
pero muy pocas se dedicaron al ejercicio pro-
piamente de la profesión. De tal manera que 
cuando yo comencé a ir a estrados se paraban 
a verme porque era raro que una mujer postu-
lara en un tribunal. Después de eso ya ustedes 
han visto la cantidad de mujeres que han in-
gresado y siguen ingresando a la facultad de 
derecho. Aunque en los inicios, el ejercicio del 
derecho se me dificultó un poco, como juzga-
dora no ha habido esos obstáculos porque en 
estos tiempos la discriminación de género no 
es tan marcada como antes. 

Comentario: Ahora mismo la mayoría 
son mujeres.

Respuesta: Sí, la mayoría ahora son muje-
res. En la carrera de abogado hay tantas muje-
res, pero no todos los abogados pueden aspirar 
a un cargo público y entiendo que se ven obli-
gados a ejercer su profesión. Yo veo con mucha 
simpatía la gran cantidad de mujeres con su 
toga y su birrete ejerciendo en los tribunales y 
muchos hombres también. 

Pregunta ¿Considera usted que ese 
incremento que ha tenido la mujer en 
las posiciones en el Poder Judicial es 
una muestra de que se han ido rom-
piendo determinadas barreras que ha-
bían y determinadas limitaciones? 

Respuesta: Sí, como no, pero todavía que-
dan muchos prejuicios. Cuando yo comencé a 
trabajar la profesión había colegas míos que 
preferían reconocerme más como notario que 
como abogado; como que les daba todavía ese 
resquemor de colocarme como abogada. Na-
turalmente, le estoy hablando de una época 
que se remonta a más de 50 años. Cuando yo 
tenía como 10 años en el ejercicio de la profe-
sión, todavía a mi hermano lo procuraban más 
que a mí. Yo no sé si era porque en la oficina 
había un socio hombre, pero la verdad es que 
yo tuve que ejercer durante más de 10 años 
para que realmente comenzaran a reconocerme 

Mary Ramírez y Jacinto Castillo
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a mí personalmente como abogada, entonces 
comenzaban a acudir donde mí. Inicialmente 
yo tuve muchas clientes mujeres y eso me causó 
mucha satisfacción. Las mujeres se sentían más 
respaldadas conmigo, pero después a la clientela 
les daba igual tratar conmigo que con abogados 
hombres. Cuando nuestra oficina tenía como 
15 años ya eran varios los hombres que ejercían 
con nosotros. Nuestra oficina se llamó y se lla-
ma Oficina Tavárez, naturalmente había muy 
pocas abogadas. Yo eso lo comprendía, pero no 
creo que en la actualidad se haya superado ese 
criterio prejuiciado contra la mujer. A veces 
pienso que esa extrema violencia contra la mu-
jer que se ha ido incrementando en los últimos 
tiempos se debe a una respuesta del hombre ha-
cia esa demostración que está haciendo la mujer 
de su capacidad y de su eficiencia. Pienso que 
pudiera haber algo de eso, a pesar de que la 
violencia generalmente se manifiesta también 
frente a mujeres que dependen mucho del hom-
bre. Por eso es que yo siempre he sido muy in-
clinada a que la mujer tenga una preparación, 
que pueda ingresar en el trabajo remuneratorio, 
que tenga un oficio o una profesión, o sea, que 
tenga independencia económica.

Pregunta: Magistrada, en el ejercicio 
de la magistratura ¿ha podido usted 
percibir alguna diferencia entre los 
jueces y las juezas?

Respuesta: Bueno, yo la verdad que no he 
podido percibir realmente alguna diferencia en 
el ejercicio de la magistratura entre una mujer 
y un hombre. No podría decir que las mujeres 
sean más o menos severas que los hombres, para 
mí son iguales. Ambos sexos han tenido muy 
buen desempeño. Naturalmente ha habido ca-
sos en que nosotros mismos como jueces de la 
Suprema Corte hemos tenido que juzgar disci-
plinariamente tanto al hombre como a la mujer, 
por lo tanto yo creo que en el ejercicio profe-
sional estamos más menos igual, en un mismo 
nivel. No creo que pueda realmente distinguir si 
es mejor un juez hombre o una mujer. 

Pregunta: ¿Que opinión tiene usted 
sobre este proceso de reforma del Có-
digo Civil y el Código de Procedimien-
to Civil?

Respuesta: Hay dos anteproyectos, uno 
del Código Civil y otro del Código de Proce-
dimiento Civil que se elaboraron en virtud de 
un decreto que se dictó en el primer periodo de 
gobierno del Dr. Leonel Fernández. Yo no for-
mé parte de la comisión de derecho civil. For-
maron parte el Dr. Rafael Luciano Pichardo, 

la Dra. Katiuska Jiménez, el Dr. Víctor José 
Castellano. Me recuerdo de esos tres aquí pero 
fueron cinco. La comisión del Código de Proce-
dimiento Civil estuvo formada por Reynaldo 
Ramos, el Magistrado Cruceta que ingresó 
después, Mariano Germán y yo. Esos proyectos 
se concluyeron y el Código Civil fue aprobado 
por el Senado. Yo intervine en la discusión en 
el Senado; luego se designó una comisión más 
amplia, compuesta por el Magistrado Luciano 
Pichardo y yo de la Suprema Corte de Justicia 
y jueces de Corte, conjuntamente con algunos 
senadores. De aquí salió un trabajo muy pro-
vechoso. Este anteproyecto fue una adapta-
ción de las últimas reformas del Código Civil 
Francés, con todos los avances, porque el Có-
digo Civil Francés a pesar de ser de cientos de 
años ha sido objeto de muchas modificaciones 
y estas fueron adoptadas y adaptadas al An-
teproyecto de Código Civil que fue aprobado 
por el Senado. Entre esas modificaciones está 
la conciliación. Lo mismo pasó con el Código 
de Procedimiento Civil que también hizo suyo 
los avances del Código de Procedimiento Civil 
Francés, incluyendo la conciliación y la consul-
ta; aunque el código lo llama de otra manera. 
Estas figuras serán de una gran ayuda para 
la agilización de los procesos iniciales. Algu-
nos doctrinarios piensan que la conciliación no 
funciona en determinados países pero yo creo 
mucho en esa institución. De hecho, la conci-
liación es vital para el derecho de familia.  

Pregunta: ¿Cómo valoriza usted el 
trabajo que ha venido realizando la 
Defensa Pública?

Muy bueno, muy interesante. La Defensa 
Pública está muy bien organizada y sé que las 
personas que trabajan en esa institución han 
recibido un buen entrenamiento y se están des-
empeñando muy bien. Creo que una de las cosas 
que ha hecho que la institución tenga el presti-
gio que tiene es que los defensores no son unos 
improvisados, sino que han tenido una prepa-
ración a fondo. Yo le vaticino mucho éxito a la 
Defensa Pública y los exhorto a que continúen 
realizando su labor de defensa de los derechos. 

Pregunta: ¿Entiende usted que los 
derechos fundamentales de los impu-
tados están siendo ahora más respal-
dados que antes porque tenemos la 
Defensa Pública?

Respuesta: Sí. Por ejemplo yo he venido 
observando actuaciones de las abogadas en 
la defensa en materia penal y he considerado 
muy buena su actuación. La institución del 

Abogado de Oficio para mí nunca garantizó 
realmente una verdadera defensa del que lo 
necesitaba porque yo siempre observaba que el 
abogado de oficio nunca demostró tener una 
dedicación a esa función tan importante como 
es la defensa de una persona que no tenía re-
cursos para costear un abogado. Yo pienso que 
los imputados no tenían una defensa apropia-
da, no había personas que realmente pusieran 
interés en la defensa de los justiciables. Por eso 
este sistema de Defensoría Pública que ha es-
tado actualmente funcionando tiene y seguirá 
teniendo muy buenos resultados. Indiscutible-
mente que los defensores han sido una gran 
ayuda. Yo he visto aquí que han venido a pos-
tular algunas defensoras y han hecho un papel 
excelente. Todavía no he tenido la oportunidad 
de ver defensores, solo he visto defensoras. 

Comentario: Y también, magistrada, 
que los defensores tal como usted ha 
señalado reciben determinados entre-
namientos, cosa que no sucedía con 
los abogados de oficio. 

Respuesta: Sí. Creo que el sistema impe-
rante hace unos años y la falta de interés por 
el imputado creaban y permitían esas circuns-
tancias que generaban indefensión. Sin em-
bargo, hubo muy buenos abogados de oficio, 
pero debemos reconocer que muchos factores 
obstaculizaban una labor eficiente, como el 
hecho de no estar dedicados a tiempo completo 
a la actividad de defender de oficio, tener casos 
privados además de los públicos, tener casos 
civiles, etc. Es decir, que no solo era la falta de 
entrenamiento, otros factores también gravi-
taban para ese bajo desempeño. 

Pregunta: Magistrada, ¿Cómo visua-
liza usted el sistema penitenciario 
dominicano? 

Respuesta: El sistema penitenciario do-
minicano necesita profundos cambios porque 
no cumple con su cometido de reformar a la 
persona condenada para reinsertarse en la so-
ciedad. Últimamente se han corregido algunas 
situaciones pero las dificultades estructurales 
se mantienen. Nuestras cárceles necesitan más 
escuelas, más talleres, más apoyo estatal y 
privado. 

Magistrada, en nombre de la Defensa 
Pública le damos las gracias por su va-
lioso tiempo y sepa que siempre podrá 
contar con nosotros para lo que usted 
entienda pertinente. 

Gracias a ustedes.

ENTREVISTA



LA DEFENSA 7
2007

El código procesal penal dominicano 
reconoce que el juicio es la principal 
actividad de la administración de 

justicia penal, que el mismo debe desarro-
llarse con la mayor garantía de un proceso 
debido y con la menor alteración posible. 
Pero esto no es del todo absoluto. 

Un juicio, es en cierto modo una crea-
ción de los seres humanos, y para los seres 
humanos, por lo que en su desarrollo es 
posible que se encuentre algún elemento 
que lo haga cambiar. Uno de esos factores 
que podrían perturbar el juicio es la va-
riación de la calificación, también llamada 
por la doctrina comparada como error le-
gal. Esta institución jurídica esta situada 
en el artículo 321 del CPP y la misma se 
puede definir como aquel error legal que 
incurre el acusador al establecer el tipo 
penal en el que se subsumen los hechos 
imputados. 

Su aplicación permite darle al pro-
ceso la verdadera ubicación legal de los 
hechos que se le imputan a una perso-
na. Por ejemplo, el acusador presenta su 
acusación por un robo simple, pero el tri-
bunal determina que el hecho es un robo 
agravado. 

FUNDAMENTO DOCTRINARIO Y JURÍDICO
El fundamento que ha tenido la doc-

trina para sustentar esta figura jurídica 
es que el objeto del proceso es el acon-
tecimiento histórico investigado y no la 
figura jurídica con que se le ha califica-
do. Asimismo se plantea además, que el 
elemento determinante de la imputación 
es el hecho o los hechos que se le atri-
buyen al imputado, en tanto que la cali-
ficación jurídica y la pretensión punitiva 
están siempre en dependencia del hecho 
imputado. 

En los sistemas acusatorios, el impu-
tado se defiende de los hechos que se le 
atribuyen y no de la calificación jurídica 
que las partes acusadoras les den, pues 
el contenido esencial del objeto del 
proceso son los hechos, mientras que 
la calificación jurídica es un elemento 
accesorio y variable de aquel.

El proyecto de código procesal tipo, 
para Iberoamérica del 1988 influyó sobre 
el artículo de nuestro código. Respecto, 
señala el código tipo: “en la sentencia, 
el tribunal podrá dar al hecho una cali-
ficación jurídica distinta de aquella de la 
acusación o del auto de apertura a juicio, 
o aplicar penas más graves o medidas de 
seguridad, siempre que no exceda de su 
competencia. Empero, el acusado no pue-
de ser condenado en virtud de un precep-
to legal distinto del invocado en la acu-
sación, comprendida su ampliación, o el 
auto de elevación a juicio, si previamente 
no fue advertido sobre la modificación 
posible de la calificación jurídica”. Muy 
distinta es la redacción de nuestro artí-
culo el cual se caracteriza porque es muy 
categórico, inclusive por encima del có-
digo tipo. El mismo exige una previa ad-
vertencia al imputado, condición que no 
se observa en la norma de origen. Como 
se puede contemplar en el citado artículo 
del código tipo se habla de que podrá, sin 
embargo el artículo 321 del Código Pro-
cesal Penal habla de que deberá.”si en el 
curso de la audiencia el tribunal observa 
la posibilidad de una nueva calificación 
jurídica del hecho objeto del juicio, que 
no ha sido considerada por ninguna de 
las partes, debe advertir al imputado 
para que se refiera sobre el particular y 
prepare su defensa”.

El sentido de este artículo resulta ser 

muy interesante para los operadores del 
sistema penal, pero de manera muy es-
pecial a los juzgadores. El contenido de 
la acusación siempre será un límite para 
el juzgador, por lo que el juez estará im-
pedido de condenar por hechos no esta-
blecidos en la acusación del fiscal o del 
querellante. Todo en honor al principio 
de congruencia el cual exige una corre-
lación entre la acusación y la sentencia, 
es decir, que debe haber una correlación 
en lo que dice la acusación y la sentencia 
condenatoria. Para el juez, le resulta im-
posible cambiar los hechos. Sin embar-
go, y de acuerdo al principio de que el 
juez conoce el derecho (iura novit curia) 
principio este que se registra en el código 
procesal en el artículo 321 el cual orienta 
al juez a que deberá variar libremente la 
calificación jurídica de la acusación pre-
sentada por el fiscal o el querellante. As-
pecto a resaltar es que el juez si puede 
dar una calificación legal a la acusación 
pero no puede cambiar los hechos, a lo 
que si puede hacer el juez, es que a las 
proposiciones fácticas se le puede cam-
biar la calificación legal. Todo en virtud 
de que la calificación jurídica es siempre 
provisional. 

Es por ello que para el juez variar la 
calificación no tendrá que tomar en cuen-
ta si tal variación le puede ser perjudicial 
o favorable al imputado. Un juzgador es 
juez de los hechos pero lo es también 
para ver el derecho. La condición exi-
gida por el legislador al juzgador para 
variar la calificación jurídica de la acu-
sación reviste en que habrá que poner 
en conocimiento al imputado de dicha 
variación para que éste pueda enfren-
tarse a lo que pudiera ser una indefen-
sión en caso de que no se le haya ad-
vertido tal situación. Con ello se evita 
alguna sorpresa para el imputado y se le 
resguarda su derecho de defensa.

VARIACIÓN LEGAL FAVORABLE O 
PERJUDICIAL

La variación legal puede ser para favo-
recer al imputado (in bonus) ya que la ca-

John Garrido
Asistente del Procurador Fiscal del Distrito Nacional

EL ERROR LEGAL EN LA 
ACUSACIÓN

HABLAN LOS FISCALES
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lificación real es más begnina que la que 
tenía originariamente. Soy de parecer que 
cuando se está en presencia de una varia-
ción jurídica que favorezca al imputado 
no habrá que poner en conocimiento al 
imputado, toda vez, que al juez le está 
permitido siempre penalizar por debajo 
de las condenas peticionadas por las par-
tes y en consecuencia no se ve arriesgado 
ningún derecho. Lo contrario seria cuan-
do el cambio legal perjudique al imputa-
do (in pejus). Si los hechos ameritan una 
calificación más grave que la originaria 
entonces habrá que advertirle al acusado 
para que prepare su defensa. Este es el 
caso a que se refiere el artículo 321 del 
CPP, pues en este caso, el tribunal estará 
obligado a anunciarle al imputado sobre 
la posible variación legal de los hechos 
para que tome las previsiones de lugar. 
Si el tribunal no hace esta advertencia 
entonces estará limitado a sancionar por 
el delito que las partes presentan, es de-
cir, no podrá condenar por un delito mas 
grave, según los establecido también por 
el artículo 336 del CPP.

QUIEN PUEDE VARIAR EL ERROR LEGAL
De acuerdo a nuestra normativa pro-

cesal esta facultad le es encomendada 

a las partes y de manera subsidiaria el 
juez. La facultad que tiene el juez para 
variar el tipo penal se da si una de las 
partes no ha observado esta posibilidad, 
o sea, que si una de las partes no ha soli-
citado la variación legal, entonces al juez 
le correspondería hacerlo. 

Esta facultad que le ha entregado el 
legislador al juez dominicano en lo per-
sonal no la comparto, pues existen prin-
cipios muy poderosos que le impiden 
al juez actuar de oficio y que el juez al 
actuar de oficio podría afectarlos. Prin-
cipios como el de imparcialidad, de dis-
positividad, de separación de funciones 
y de que los jueces no actúan de oficios 
son algunos de los principios que pueden 
ser gravemente lesionados cuando el juez 
dominicano varía la calificación legal de 
una acusación sin el impulso de las par-
tes. Posición esta que es compartida por 
el derecho comparado.

En nuestro código procesal penal la 
facultad de variar la calificación la pue-
de ejercer tanto el juez de la instrucción 
como el juez de juicio. Para el juez de la 
instrucción le es operativo en ocasión 
de la celebración de una audiencia pre-
liminar. Cuando éste resoluta un auto 
de apertura a juicio, según lo dispone el 

Código Procesal Penal en el artículo 303 
numeral 3, siempre que la calificación 
legal se aparte de la acusación, es decir, 
que la oportunidad para variar el error 
legal se hace consignar al momento en 
que el juez emite su decisión. ¿Tiene el 
juez de la instrucción que informarle al 
imputado sobre la posibilidad de una va-
riación legal, tal como lo ordena el 321? 
Cierto es, que la audiencia preliminar es 
un juicio a las evidencias, y un estudio al 
mérito de la acusación por lo que soy de 
opinión que el juez de la instrucción no 
tiene que informarle al imputado la po-
sible variación. Toda vez que, si el impu-
tado tiene algo que argumentar sobre tal 
variación, el mismo tiene la oportunidad 
de hacerlo en otra fase, o sea, en el juicio 
y en consecuencia el derecho de defensa 
se materializaría en el juicio. 

Lo contrario no se da en el juicio, para 
el cual, el legislador de manera prudente 
le impone al tribunal que tiene la obliga-
ción de informarle al imputado sobre la 
variación legal. Habida cuenta de que es 
en esa fase, que se le podría imponer una 
posible condena al imputado y como tal, 
el derecho de defensa hace más necesario 
su ejercicio. 

La situación se parece a lo que se da 

HABLAN LOS FICALES



LA DEFENSA 9
2007

con el auto de apertura a juicio, se argu-
menta de que se le viola el derecho al re-
curso y el principio de igualdad que pesa 
a favor del imputado, porque dicha reso-
lución de auto de apertura a juicio no es 
apelable por parte del acusado. Igual se 
entiende que si el imputado tiene algu-
na inquietud procesal respeto al auto de 
apertura a juicio pudiera expresarla ante 
una nueva oportunidad, la cual es en el 
juicio, y con ello no se estaría afectan-
do el derecho al recurso ni el derecho 
de defensa. Ese es el espíritu y la razón 
procesal que el legislador ha querido que 
los operadores del sistema tengan a bien 
interpretar para ambos casos. Pues si al 
acusado que se le varía la calificación le-
gal en el auto de apertura a juicio y que 
a su vez dicho imputado no pueda ape-
lar tal resolución, el legislador le abrió la 
principal fase del proceso penal que es la 
de juicio para que lo haga en ella.

En tanto que el juez de juicio haría su 
variación legal de acuerdo a lo que dispo-
ne el mismo 323 del Código Procesal Pe-
nal; según este artículo se hará en el curso 
de la audiencia. Ahora bien, ¿cuando es el 
momento que el tribunal estará en condi-
ción de saber cual es la calificación legal 
que le correspondería a un caso? Pienso 
que el juez estaría posibilitado para variar 
los aspectos legales cuando se hayan pro-
ducidos los alegatos de apertura y se ha 
consumado la etapa de la producción y 
exhibición de las evidencias de los intervi-
nientes, después de agotadas estas etapas, 
que el tribunal de juicio estará apto para 
poder ver que las proposiciones fácticas y 
las evidencias no concuerdan con el tipo 
penal que se le ha dado. 

Un aspecto que hay que resaltar a la 
variación legal según el artículo citado; el 
juez es libre para hacer la variación, este 
no está atado a los términos de la acusa-
ción para darle una verdadera calificación 
legal a los hechos, contrario a la solicitud 
de condena penal que hace el fiscal o el 
querellante, que si ata al juzgador de ma-
nera relativa. Es decir, que al juez, no le 
es permitido aumentar la pena pero si 
le es permitido bajar la pena de aque-
lla solicitada. 

Sin embargo, la variación de la califi-
cación legal como mecanismo procesal 
no solo altera un proceso de juicio sino 
que puede afectar la teoría del caso del 
fiscal o la del querellante. Esto así por-

que las teorías del caso tanto del fiscal 
como la del querellante ya fueron elabo-
radas y presentadas. En consecuencia la 
variación legal de la historia de un caso 
contradice la teoría del caso de las par-
tes, incluyendo la teoría de la defensa. 
Una teoría de un caso se empieza a 
construir desde el momento en que 
se inicia el primer acto del proceso en 
contra de un imputado. Las partes de-
sarrollan sus respectivas teorías desde el 
primer momento con una idea o versión 
que sea capaz de dar cuenta del conjunto 
de los hechos que ocurrieron y sin dejar 
cabos sueltos que luego no pudieran ser 
explicadas a través de su teoría.

Con ello se deduce entonces, que el 
fiscal no desarrolló una buena investiga-
ción del caso y que en consecuencia no 
tuvo control de sus investigación, por lo 
que cuando el tribunal en audiencia 
preliminar como el de juicio varía la 
parte legal de un caso es reflejo de una 
deficiencia del acusador y del quere-
llante, y en menor proporción a la teo-
ría de la defensa.

Igual deficiencia se le podría endilgar 
al juez preliminar en el caso de que el 
juez de juicio modifique la calificación 
legal del auto de apertura a juicio toda 
vez, que el juez preliminar no tuvo la 
capacidad de advertir si la calificación 
que le dio el acusador era la correcta. De 
esta situación se colige que el juez de la 
instrucción no estudió bien el mérito de 
la acusación. Por lo que cuando el juez 
de juicio varía la parte legal del auto de 
apertura a juicio es porque el juez de la 
instrucción no ejerció la función de filtro 
para la cual está llamado a hacerlo. 

LA VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN 
LA JURISPRUDENCIA

Son varias las cortes internacionales 
que reconocen la variación de la califica-
ción incluyendo nuestra Suprema Cor-
te de Justicia nuestra. Esta reconoce la 
facultad del juez para variar el aspecto 
legal de la acusación al dictar una juris-
prudencia bajo el viejo código de instruc-
ción criminal. Esta dijo que: “los jueces 
del fondo deben, restituir al hecho su 
verdadera fisonomía jurídica, aunque 
la interpretación que realicen impli-
que para el acusado penas mas graves 
y siempre que no desnaturalicen el he-
cho. (Voto SCJ. del 21 de abril del 1967, 

B. J. No. 609, citado del libro Código Pro-
cesal penal por un juez en ejercicio, Pág. 
134 de la autoría de Francisco Ortega 
Polanco). Y de manera constante, nues-
tra SCJ, bajo el viejo Código Criminal del 
1804 había reiterado que los jueces del 
fondo no están ligados a la calificación 
dada por la Cámara de Calificación, por 
la citación, la querella o cualquiera de 
las partes. Esta posición de la suprema 
está contenida en los siguientes votos: 
B.J. 349, p. 637 de agosto 1939: B.J. 397, 
p. 773, agosto 1943 y B.J. 504, P. 1303, 
julio 1952.

Asimismo, la sala constitucional de 
Costa Rica ha reiterado, en diversos 
fallos, que la simple variación de la ca-
lificación jurídica no es violatoria del 
debido proceso. Admite también la sala 
constitucional de Costa Rica que el cam-
bio de la calificación jurídica no afecta la 
correlación entre acusación y sentencia 
siempre que no se varíen los hechos de la 
acusación. Votos 5795-98 del 11-8-1998; 
3756-99 del 14-5-1999; 10328-2000 del 
22-11-2000; citados por Llobet Rodrí-
guez Javier, “Proceso Penal Comentado”, 
pág. 336

La jurisprudencia de la República del 
Salvador expresa que la modificación de 
la calificación legal del hecho acusado 
procede, cuando existe errónea califica-
ción, pero subsiste la misma base fáctica. 
En el supuesto que la conducta atribuida 
al imputado fuese constitutiva de otro 
delito, al tratarse de una base fáctica atri-
buible diferente, no procede el cambio 
de calificación. (Sentencia del 27-IV- 
99. TS mejicanos)
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Dentro de los derechos fundamen-
tales consagrados para el imputa-
do, se encuentra el de no autoin-

criminación, consignado en la normativa 
Constitucional, en su artículo 8.2.I, cuan-
do reza: “Nadie podrá ser obligado a 
declarar contra sí mismo”. Este pre-
cepto se encuentra contenido por igual 
en las normativas internacionales, espe-
cíficamente en los artículos 8.2.G de la 
Convención Americana de Derechos Hu-
manos y 14.3.G del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.

El Código Procesal Penal señala ex-
presamente en su artículo 13 el referi-
do precepto constitucional, agregándole 
que todo imputado tiene derecho a guar-
dar silencio; en otras disposiciones del 
mismo código como son los casos de los 
artículos 95.6, 102, 103 y 319 trata sobre 
el particular. 

Este principio se justifica dentro de las 
obligaciones de los acusadores de probar, 
de forma clara, cierta y fuera de duda ra-
zonable, que el imputado es autor, coau-
tor o cómplice de los hechos atribuidos; 
además de que sus declaraciones no pue-
dan ser usadas para facilitar la prueba de 
la acusación; claro está, dichas circuns-
tancias serán ventajosas para el imputa-
do e impactarían negativamente para la 
acusación.

Ahora bien, en definitiva quien traza 
la estrategia sobre la pertinencia de cuan-
do deberá declarar el imputado, sobre 
que aspectos y bajo cuales condiciones 
es el defensor técnico; sin perjuicio de la 
prerrogativa del imputado en cuanto al 
ejercicio de su derecho a la defensa ma-
terial de producir declaraciones cuando 
lo estime conveniente; pero, el defensor 
técnico debe administrar ese derecho con 
especial cuidado, en razón de que en de-
terminadas situaciones podría perjudicar 
a su representado. Creemos que debe de 
ser ejercido en el marco de circunstancias 

muy singulares como las siguientes: 1) 
Hechos probados en cuanto a la autoría 
material, naturaleza y circunstancias en 
que los mismos ocurrieron; 2) Hechos 
probados en cuanto a la autoría material 
y naturaleza, pero no probadas las cir-
cunstancias en que estos ocurrieron.

Hechos probados en cuanto a la auto-
ría y circunstancias: 

En estas circunstancias, nace la nece-
sidad de valorar la conveniencia del ejer-
cicio del derecho a no declarar, y dentro 
de esa conveniencia el examen exhausti-
vo de las ventajas y desventajas que trae-
ría al imputado; mediante ese escrutinio 
el defensor tendrá que valorar las prue-
bas presentadas y admitidas por el tribu-
nal, la contundencia de las mismas, de 
si sirven o no para fundamentar una po-
sible sentencia condenatoria y la posible 
cuantía de la pena, por lo regular no es 
conveniente que el sujeto sometido a jui-
cio declare en esta situación, en razón de 
que sus declaraciones podrían ser contra-
producentes y complicar los resultados; 
pero siempre que exista la posibilidad de 
variar esos resultados y llevarlo a ser me-
nos gravosos para él, debe de valorarse 
la posibilidad de la declaración, debemos 
recordar que la primerísima versión de 
los hechos la tiene el procesado y, él, po-
seedor de su defensa material.

Hechos probados en cuanto a la au-
toría material, pero no probada las 
circunstancias:

En este punto, la cuestión es compli-
cada y es exactamente donde se cometen 
los mayores errores, con frecuencia el 
defensor técnico pierde la perspectiva de 
lo conveniente o no de las declaraciones 
del encartado, redundando muchas ve-
ces en resultados catastróficos, por mo-
tivos diversos, el imputado puede cifrar 
la esperanza de una resolución favorable 
de su caso o quizás una pena menor a 
la impuesta; si previamente no ha sido 

bien orientado por el defensor vendrán 
los reclamos y lamentos posteriores y las 
consecuentes frustraciones.

En este cuadro de circunstancias cuan-
do los acusadores han probado de forma 
cierta su acusación con la exposición de 
las pruebas documentales y testimonia-
les en cuanto a los hechos atribuidos y 
la autoría material, no probando así las 
circunstancias en que estos ocurrieron, 
es menester del defensor sopesar la fac-
tibilidad de las declaraciones, por motivo 
que de primera impresión solo se tiene 
la versión de la víctima constituida en 
parte, la del Ministerio Público y la de 
las pruebas que estos hayan promovido, 
es lógico pensar que esta versión corre la 
suerte de ser la creída por el juzgador y 
eso incide en los resultados. 

Si bien es cierto, las declaraciones del 
imputado no constituyen pruebas a los 
fines de la fijación de los hechos, no me-
nos cierto, es que las mismas calan en 
la psiquis de ese juzgador y al momento 
de la ponderación tendrá que sopesarlas 
y compararlas con las demás versiones y 
garantizaría así un resultado más equili-
brado y justo.

En nuestro quehacer hemos visto mu-
chos casos de esta naturaleza con resul-
tados penosos, debido a la mala práctica 
de la defensa técnica y su empeño de no 
permitir declarar al imputado en deter-
minados asuntos, recordamos el proceso 
de un ciudadano acusado de un homici-
dio voluntario, en el cual el defensor téc-
nico adoptó como medida la no declara-
ción de este, estableciendo el Ministerio 
Público su acusación mediante pruebas 
circunstanciales y señalando sólo su ver-
sión de los hechos, arrojando este caso 
sentencia desfavorable para el imputado, 
pero lo más penoso no era la sentencia 
desfavorable si no que el mismo impu-
tado asentía todo lo que el juez señalaba 
en cuanto a que su versión de los hechos 

Darío Gomez Herrera
Juez de la Corte de Apelación Penal
del Departamento Judicial de la provincia de Santo Domingo. 
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podría haber arrojado una versión dife-
rente en razón de que al no habérsele es-
cuchado impidió que el juzgador exami-
nara otras perspectivas sobre los hechos 
juzgados. 

Pero el juzgador en determinado 
momento tiene la facultad de permitir 
la declaración del imputado cuando ha 
existido durante el proceso discrepancia 
en ese sentido entre el defensor técnico 
y el imputado, aun permitiéndolo debe 
de observarlas con detenimiento y sumo 
cuidado a los fines de que el imputado 
en su afán de declarar y dentro de su 
desconocimiento de la norma proceda a 
vulnerar su derecho a no autoincriminar-
se, en esa situación detendrá a este para 
resguardar sus derechos. Recordamos las 
incidencias de un proceso donde surgió 
una circunstancia similar y sus resulta-
dos negativos para el ciudadano juzgado, 
luego de concluido el proceso le reclama-
ba al defensor su intención de declarar 

en el proceso; pero, la sorpresa fue ma-
yor para el juzgador cuando tiempo des-
pués alguien le refirió sobre los hechos 
anteriormente juzgados, planteándole 
una versión más favorable y diferente a 
la establecida en el juicio; si esa versión 
se plantea en el marco de la celebración 
del juicio, nos preguntamos ¿cual hubie-
se sido el resultado?.

Es evidente, además, que aun persiste 
la creencia de que las declaraciones del 
sometido al rigor del juicio constituyen 
pruebas y sobre esas declaraciones dictar 
sentencias condenatorias, muchas veces 
se interpreta su silencio como una afir-
mación de la acusación en su contra, nada 
más aberrante, creo que en ese punto se 
apoyan muchos defensores técnicos para 
no permitir su declaración; pero otras 
causas persisten, que induce a la toma 
de esa decisión, entre ellas, la negativa 
del Ministerio Público de hacer uso del 
principio de objetividad, consagrado en 

los artículos 259 y 260 del Código Proce-
sal Penal y 11 del Estatuto del Ministerio 
Público, que le obliga a buscar pruebas 
para establecer la posible culpabilidad, 
como también la no culpabilidad; sin 
embargo, se centra casi exclusivamente 
en la búsqueda de las pruebas de culpa-
bilidad del encartado.

El estado de inseguridad que genera 
el rigor del juicio, en la psiquis del pro-
cesado, sometido a éste, y por ende a su 
defensor técnico, incide sobre manera en 
las tomas de decisiones, respecto de de-
clarar o no declarar en el juicio, pudiendo 
así colocarse en la posición equivocada, 
lo que en el desarrollo del mismo le ge-
neraría amargos resultados. En cuanto a 
las declaraciones del sujeto juzgado, lo 
importante no son estas, sino cuándo, 
cómo y sobre qué declarar.

LOS JUECES OPINAN
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Toda persona en conflicto con la ley 
penal tiene derecho a que se le res-
pete su intimidad en todo estado de 

causa, y es el tribunal apoderado reves-
tido de los poderes que le otorga la ley, 
quien se encargará de garantizar todos los 
derechos fundamentales del imputado.

El abogado defensor que entienda 
que su representado puede ser afecta-
do por la intromisión abusiva de me-
dios de comunicación, debe solicitar al 
juez la prohibición de grabación, foto-
grafía, filmación, edición o reproduc-
ción de los eventos que ocurran en la 
sala de audiencia. 

El fundamento de esta petición debe 
ceñirse a lo que establece el artículo 308 
del Código Procesal Penal, en cuanto a las 
excepciones de la publicidad del juicio:

A- Cuando se afecte directamente el 
pudor, la vida privada o la integridad física 
de alguno de los intervinientes.

B- Cuando peligre un secreto oficial 
autorizado por la ley, o un secreto particu-
lar, comercial o industrial, cuya revelación 
indebida resulte punible.

Dicho pedimento deberá contener una 
explicación de la situación individual del 
imputado, el perjuicio que podría recibir 
y la base jurídica nacional e internacional 
donde se sustentan sus derechos funda-
mentales de la intimidad, la imagen, la 
honra, el buen nombre y la dignidad.

Este requerimiento protector podría 
sustentarse en la posibilidad de producir-
se un juicio parcial e injusto. Sin embargo, 
somos de opinión que este último alegato 
tendría poca efectividad debido a la pre-
eminencia del principio de presunción de 

inocencia que arropa al procesado y que 
debe ser garantizado por los jueces. 

El momento procesal ideal para pre-
sentar este tipo de solicitudes es la au-
diencia de incidentes, cuyo marco jurídi-
co está establecido en el artículo 305 de 
nuestra ley procesal adjetiva. En dicha au-
diencia se dilucidarán todos los aspectos 
previos al conocimiento del fondo y será 
el juez presidente de la jurisdicción de 
juicio quien resolverá un pedimento cuya 
naturaleza sea la de proteger la intimidad 
del imputado.

Una vez sometido un requerimiento 
de esta naturaleza el tribunal puede:
1- Dictar resolución motivada, denegan-

do el perdimiento de la defensa; por 
entender que al imputado no se le es-
tán violando ninguno de los derechos 
referentes a su intimidad.

2- Dictar resolución motivada, acogien-
do en su totalidad el pedimento de la 
defensa.

3- Dictar resolución motivada, desarro-
llado una metodología en donde se se-
ñale las condiciones en que se ejercerá 
el derecho a informar por parte de los 
medios de comunicación.
Ante los escenarios descritos en los 

numerales 1 y 3 ¿En qué condiciones se 
encontraría la defensa del imputado? Por 
tratarse de una resolución y no tener las 
características de un acto impugnable por 
la vía del recurso de apelación, de acuerdo 
a lo que expresamente establece el Código 
Procesal Penal, concluiríamos que esta re-
solución sólo podría ser atacada por la vía 
de la oposición. Sin embargo, alejándonos 
de la escuela textualista y sustentando 
una tesis de “Tutela Judicial Efectiva”, 
entendemos que la Corte de Apelación 
podría conocer un recurso sobre este 
tipo de resoluciones. Todo lo anterior en 
virtud de que el objeto del recurso es la 
protección de un derecho fundamental, 
la intimidad, y que dicha corte está en la 
obligación de revisar las cuestiones de ín-
dole constitucional que le sean sometidas 
en razón de las decisiones emanadas de 
tribunales inferiores, dentro de su com-
petencia territorial. 

Cabe destacar que el panorama plan-

teado anteriormente provoca un enfren-
tamiento entre los derechos fundamen-
tales de la Intimidad y la Información. 
Encontrándose en el primer grupo los 
defensores de los derechos individuales 
“PRO HOMINIS” y en el segundo los de-
fensores de los derechos colectivos “PRO 
SOCIETÉ”.

Los “pro societe” sostienen que la li-
bertad de información posee un valor pre-
ferencial sobre otros derechos fundamen-
tales. Esto se debe a que la información 
es considerada como un instrumento de 
formación de opinión pública en asuntos 
de interés general. Sustentando consti-
tucionalmente esta postura en que todos 
los medios de información tienen acceso a 
las fuentes noticiosas oficiales y privadas, 
siempre que no vayan en contra del orden 
público o pongan en peligro la seguridad 
nacional.

Los “pro hominis” establecen que los 
titulares del derecho a la intimidad desa-
rrollan en sí mismos dos estructuras: la 
facultad de exclusión y la autoconfigura-
ción. Estas prerrogativas corresponden a 
la reserva de los actos de la vida privada, 
el derecho a la imagen y el derecho al se-
creto profesional. Igualmente están prote-
gidos por la Constitución de la República 
la comunicación telegráfica, telefónica 
y cablegráfica. El derecho a la intimidad 
ha sido reconocido también por diversos 
instrumentos internacionales ratificados 
por nuestro país y ha sido regulado en la 
legislación positiva por el artículo 337 del 
Código Penal modificado por la Ley 24-97 
y la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión 
del Pensamiento.

Ante un enfrentamiento de derechos 
como el que ocurre en la especie nosotros 
propiciamos el logro de un adecuado equi-
librio entre la información y la intimidad, 
partiendo de que la libertad de prensa no 
es un derecho absoluto. 

Todos los derechos deben ser ejercidos 
mediante las leyes que reglamentan su 
ejercicio atendiendo a su razón teleológi-
ca de ser. El ejercicio de informar no pue-
de ser nunca entendido en detrimento de 
la necesaria armonía con los restantes 
derechos fundamentales.

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 
DEL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL

LOS JUECES OPINAN

Danilo Caraballo
Aspirante a Juez de Paz
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Elizabeth Rodríguez
Defensora Pública de La Vega

Actualmente se encuentra privado de 
su libertad en La Cárcel Pública de 
La Vega, condenado definitivo. Tie-

ne un recurso de revisión penal pendiente.
Su caso fue ventilado a la luz del Códi-

go de Procedimiento Criminal, por lo que 
nunca vio a un abogado, sino, hasta el día 
del juicio cuando se le designa un aboga-
do de oficio. Es enviado a juicio por un 
error en la providencia calificativa, donde 
durante toda la etapa preparatoria, la vícti-
ma señala a otro haitiano; no obstante en 
el envío a juicio se coloca el nombre del 
imputado Genaro José Pie y al otro (por 
omitir su nombre) se le emite auto de no 
ha lugar. Cuando la víctima llega al juicio 
cambia su versión y es condenado a 10 
años de prisión.

Posteriormente, al año de estar conde-
nado, la Oficina de Defensa Pública de La 
Vega retoma el caso y lo somete a una re-
visión penal, la cual en la actualidad está 
para fines de fallo.

¿En cuáles circunstancias resultó 
detenido?

Fui detenido por la violación sexual de una 
señora. Apresaron como a cincuenta (50) hai-
tianos y nos montaron a todos en un camión, lo 
fueron soltando, y la señora me vio y dijo que 
yo no fuí, señaló a mi otro compañero, y como 
quiera a mi me enviaron a juicio.

¿Cómo es que se comete el error en la 
providencia?

La señora durante el interrogatorio dijo ha-
ber reconocido al otro haitiano, el testigo tam-
bién, pero en el fallo del juez, se equivocaron y es 
a mí a quien envían a juicio, en lugar del otro.

¿Si en la providencia calificativa se co-
mete el error por qué lo condenan?

R- Porque la señora cuando llega al juicio y se 
da cuenta que soltaron al que no era, cambió su 
versión, su testigo insistió que se fijara bien que 
yo era Genaro, que no era culpable, pero como 
quiera me condenaron a 10 años.

¿Qué fue lo que motivó la revisión pe-
nal, que permite valorar la sentencia de 
nuevo?

Luego de condenado y confirmado, me ente-
ro de que mi caso se iba a revisar, mi defensora 
aportó la providencia calificativa donde se co-
mete el error y la declaración de la víctima que 
va voluntariamente a la Defensa Pública de La 
Vega, donde hace una declaración jurada, dicien-
do que ella declaró así en el juicio porque le dio 
rabia que soltaran al autor del hecho, que a ella 
la aconsejaron que dijera eso para que el caso no 
se quedara así.

¿Cómo conoce la Defensa Pública?
No sabía de ese servicio, sólo del abogado de 

oficio; yo no sabía que la señora había ido allá y 

le contó lo que pasó, dijo que no podía estar tran-
quila a sabiendas que yo estaba preso, condenado 
a 10 años, le pusieron mi caso a una defensora 
quien de inmediato me visita, me puse muy con-
tento, vi una luz en el camino.

¿Le explicaron que el servicio era 
gratuito?

Si, yo no tengo dinero y estoy pasando mu-
chas necesidades en la cárcel, de no ser por el 
servicio gratuito que se me está brindando, no se 
estuviese conociendo mi caso.

¿Tiene usted familia en el país?
No, llegué solo al país, acabando de cumplir 

18 años de edad; mis padres no saben nada de mi, 
la defensora tuvo una entrevista en la embajada 
de Haití y la están ayudando a localizarlos.

¿Cómo se llaman sus padres?
Mi padre se llama Esante Joseph y mi madre 

Sertilia JM. Francois.

¿Es decir que sus padres desconocen su 
privación de libertad?

Si, ellos no saben, he llegado a pensar que 
a lo mejor creen que estoy muerto, siempre se 
preocupaban por mí, yo estaba estudiando en 
Haití, no querían que yo viniera, si yo los hu-
biese escuchado, esto no me hubiera pasado.

ARREPENTIMIENTOARREPENTIMIENTO
DE UNA VICTIMADE UNA VICTIMA

REVELA ERROR JUDICIALREVELA ERROR JUDICIAL
Entrevista a José Piéé

ENTREVISTA
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¿A qué nivel académico llegó usted?
Yo terminé el bachillerato, pensaba ingresar 

a la universidad.

P- ¿Cómo ha sido el servicio que le ha 
brindado la Defensa Pública?

Como no me lo esperaba, ya sé que los hai-
tianos, por lo menos los que estamos en un pro-
ceso penal, somos tratados como seres huma-
nos, siempre se preocupan por mí, le han dado 
seguimiento a mi caso; me llaman por teléfono 
y me visitan siempre, todos los defensores de La 
Vega conocen mi caso.

¿Cómo ha sido el trato recibido por 
parte de la Defensa designada en su 
caso?

Muy buen servicio, mi defensora es mi única 
familia, me alegra mucho verla, pregunta siem-
pre por mí, hasta para saludarme y me mantie-
ne informado de cómo va mi caso, el cual está 
para fallo, yo sé que ella está trabajando mucho 
para demostrar mi inocencia.

¿Cómo ha sido su experiencia en la 
cárcel?

R- Muy triste, llegué al país con muchas 
ilusiones y me encontré con esto, quizás en mi 
país con todo y la pobreza estuviese mejor, cer-
ca de mis padres, los extraño; de obtener mi 

libertad me iré a mi país, a seguir estudiando, 
por mi condición somos discriminados. En la 
cárcel nos dan el peor puesto, he tenido que 
dormir muchas veces en el suelo, en el pasillo 
de una celda, no tengo ropa ni zapatos. 

¿Recomendaría los servicios de la 
Defensa Pública de La Vega?

R- Claro que sí, todos los nacio-
nales haitianos que estamos 
presos aquí, recomenda-
mos el servicio de la 
Defensa Pública, re-
conocemos el traba-
jo que hacen en La 
Vega, es la única 
institución que no 
tiene preferencia 
racial, los haitia-
nos somos personas 
y así nos hacen sentir 
en la Defensa Pública.

Resulta evidente la 
incidencia del testimonio 
de la víctima, ya que una con-
dena es el producto de la imputación o 
señalamiento del agraviado, aunque las 
pruebas indiquen lo contrario.

Ante la duda no es posible estable-
cer responsabilidad, los jueces deben 

ser lógicos en sus decisiones y 
valorar el testimonio de una 
parte que siempre busca una 
condena, pues la señora de 
este caso deseaba que al-
guien pagara por el hecho 

cometido en su contra; 
y ante una irresponsabi-

lidad reflejada en 
una decisión 

optó por te-
ner un con-
denado, y 
esto fue 
lo que no 
la dejaba 
d o r m i r 
tranquila. 

Es por ello que la valoración 
de la sana crítica que esta-
blece el Art. 172 del CPP 
manda al juez, a valorar las 

pruebas conforme a la ló-
gica y la razón.

Esta decisión que 
ha provocado una 
condena de diez 

(10) años y la frustración de un joven 
que lleva cuatro (4) años en prisión in-
justamente, que aunque con un status 
marginado por algunos, tenía derecho a 
ser juzgado debidamente.

Si bien es cierto, que hay que preser-
var y respetar los derechos de las vícti-
mas, cuyos poderes han sido magnifica-

dos en nuestro ordenamiento penal, 
robustecido por el gran avance 

de la victimología en los úl-
timos años, y que sigue 

siendo motivo de discu-
sión desde que la ONU 
aprobó la Declaración 
sobre Principios Bá-
sicos de Justicia para 
las Víctimas del De-
lito y Abuso de Poder, 

el 29 de noviembre del 
1985, no menos cierto 

es que no podemos olvi-
dar aquellas personas some-

tidas a un proceso penal, pues 
la libertad después de la vida es uno 

de los bienes mas preciados. 
Los jueces, como hombres, suelen 

cometer errores, pero en la aplicación 
de la ley no se concibe que la misma no 
sea aplicada. Una simple lectura de la 
providencia calificativa, una revisión de 
lo transcrito por una secretaria, hubie-
se marcado la diferencia en condenar a 
un inocente, sólo por el testimonio de 
la víctima “que el error en el testimo-
nio es la regla (en proporciones que hay 
que determinar), no la excepción, y que 
la fidelidad del testimonio no depende 
solamente de las cualidades morales 
del testigo, sino de numerosos factores, 
relacionados con su mentalidad, con el 
objeto de su declaración y con las condi-
ciones de su testimonio”. 

Debe llamar a la reflexión a quie-
nes tienen en sus manos el poder de 
decidir y juzgar la libertad de un ser 
humano, pues, no es un juego, donde 
sólo una parte tenga ganancia de causa, 
y eso hace que a diario se condenen a 
personas inocentes. Esperamos que las 
decisiones tomadas por nuestros jueces 
sean justas, apegadas a la ley, preservan-
do los derechos y garantías de las perso-
nas sujetas a un proceso penal.

ENTREVISTA

“Como 
no me lo es-

peraba, ya sé que los 
haitianos, por lo menos los 

que estamos en un proceso penal, 
somos tratados como seres huma-

nos, siempre se preocupan por mí, le 
han dado seguimiento a mi caso; me 

llaman por teléfono y me visitan 
siempre, todos los defensores de 

La Vega conocen
mi caso”
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Licda. Lilian E. Pérez Ortega
Defensora Pública

El caso fue captado en fecha 12 de 
septiembre del 2005, el ciudadano 
responde al nombre de Junior Mena 

Rosario (23 años), el cual fue condenado 
a cumplir una pena de reclusión mayor 
de veinte años, acusado de violación a 
los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 
304 del Código Penal Dominicano, recu-
rrimos en apelación y la corte de Santo 
Domingo dictó directamente la sentencia 
del caso y ordenó la absolución y puesta 
en libertad del procesado.

Siendo aproximadamente las 4:00 de 
la tarde del jueves 22 de marzo del año 
2007, llega a nuestras oficinas, ubicadas 
en el Palacio de Justicia de la Provincia 
Santo Domingo, la señora Sra. Gisela 
Antonia Rosario Ureña (madre del que 
fue nuestro defendido, Junior Mena Ro-
sario), agitada y un poco ansiosa, porque 
aunque previamente le habíamos infor-
mado del porqué solicitamos de su pre-
sencia, el sólo hecho de volver a este lu-
gar le hace recordar la época más amarga 
de su vida, según sus propias palabras.

¿Cómo está doña Gisela?
Bien, gracias a Dios ya estoy más 

tranquila

¿Por qué Junior no vino con usted?
Porque está fuera de la cuidad, acompa-

ñando a un familiar 

¿Cómo se enteró usted de la existen-
cia de la Oficina Nacional de la Defen-
sa Pública?

A través de una señora que conocí haciendo 
la fila frente a la Penitenciaría Nacional de La 
Victoria, uno de los tantos día en que fui a visi-
tar a mi hijo, yo le comenté que ya no tenía dine-
ro para seguir pagando un abogado y fue cuando 
ella me dijo que buscara un Defensor Público, 
que uno de ellos había sacado a su hijo de la pri-
sión y que eran los mejores abogados.

¿Qué tiempo duró su hijo en prisión?
Un año, tres meses y quince días

¿En qué cárcel estuvo todo este 
tiempo?

Siempre estuvo en La Victoria

¿Qué sintió usted el día que Junior fue 
condenado a 20 años de prisión?

Me puse como loca, gritaba por todas par-
tes y no sabía lo que estaba haciendo 

¿Qué tiempo tenía el proceso asigna-
do a un Defensor Público cuando le 
otorgaron la libertad a su hijo?

Cuatro meses, ya incluso se había conocido 
la audiencia preliminar 

¿Qué piensa de la institución y del 
trabajo realizado? 

Que la misma debe seguir, que debe recibir 
más ayuda, más presupuesto, porque sin esto 
los pobres no somos nada, la sociedad rechaza 
a uno por estar acusado de un hecho de esta 
naturaleza, hasta en el barrio hay gente que 
no quiere que sus hijos se junten con el mío 
porque estuvo preso. El trabajo realizado es 
tan bueno, que yo creo que debe darse a cono-
cer más, hacerle más propaganda, incluso pa-
sar anuncios por la televisión, así se evitarían 
muchas injusticias

¿Cómo fue el trato que usted recibió 
tanto por la abogada que llevaba el 
caso de su hijo como por la institución 
en general?

Me siento muy satisfecha, el trato recibido 
fue tan bueno que me dijeron que porque no 
había solicitado un defensor antes, a partir de 
ese momento yo soy como un correo de voz de 
esta oficina, en la iglesia, en el trabajo, en los 
carros, donde quiera que voy hablo del trabajo 
realizado por ustedes 

¿Qué significó para Junior y para us-
ted la pérdida de la libertad de éste?

Para mi hijo fue una pesadilla (relata sucesos 
que no quiere que publiquemos), el mismo toda-
vía tiene los nervios de punta, pese a que ya hace 
más de 9 meses de estar en libertad; yo pensé que 
era el fin del mundo, hasta mi madre murió de 
tristeza, es cierto que “la cárcel es un cementerio 
de hombres vivos”, en la celda denominada Las 
Malvinas había más de 70 hombres presos, al 
principio Junior dormía en el suelo, luego le pude 
llevar un colchón y salía a pedir en las iglesias 
para llevarle comida y ropa a los demás presos y 
así ellos me lo cuidaban…Yo prefiero morir antes 
de volver a pasar por esa experiencia 

¿Utilizaría los servicios de la Defensa 
Pública nuevamente de ser necesario?

No voy a ninguna otra parte, vengo aquí 
directamente, eso se lo digo a todos mis fami-
liares y amigos 

Doña Gisela, gracias por permitirnos su va-
lioso tiempo, si quiere agregar algo más tiene la 
oportunidad de hacerlo ahora:

Que antes de yo traer el caso a la Defensa 
Pública perdí mi casa, el mobiliario, hasta mi 
salario lo vendí, todo se movía a base de dinero, 
si hubiera sabido de este sitio antes, no hubiera 
perdido todo lo mío, por eso es que le digo a mi 
nieta de doce años que cuando vaya a la univer-
sidad debe ser abogada, pero que sea Defensora 
Pública, para ayudar a quien lo necesite. 

POSDATA:
Al día siguiente de esta entrevista, en 

horas de la tarde, se presentó nuevamen-
te a nuestras oficinas la señora Gisela 
Antonia Rosario Ureña, pero esta vez no 
venía sola, Junior la acompañaba, este 
nos manifestó que tenía mucho interés 
en responder algunas de nuestras inte-
rrogantes y compartir nuevamente con 
nosotros su experiencia en la cárcel, la 
cual resumimos así:

La experiencia en la cárcel para mí fue un 
mundo de tristeza y atraso, estuve junto con 
todo tipo de delincuentes, sabiendo que yo no 
había cometido el hecho del que se me acusaba, 
ya que sólo por hacer un acarreo me involucra-
ron en ese problema, me maltrataron mucho, 
me torturaban para que dijera lo que ellos que-
rían escuchar, hasta una puñalada recibí.

Lo más aterrador eran los pleitos entre 
las diferentes pandillas de la cárcel, todavía 
a veces creo que estoy preso, no puedo acos-
tumbrarme a dormir nuevamente en una cama 
(Todo esto lo narró entre lágrimas y sollozos) 

Sobre la Defensa Pública puedo decir que 
me encuentro tan complacido que a veces siento 
pesar porque ustedes no aceptan ni un regalito 
que uno le haga sólo por el gran agradecimien-
to que sentimos.

A los que conocí en la cárcel les he acon-
sejado que busquen un Defensor Público, que 
esta es la única forma de tener la mejor defen-
sa, sin tener que gastar ni un centavo.

ENTREVISTA REALIZADA A LA SEÑORA GISELA ANTONIA ROSARIO, EN SU CALIDAD DE 
MADRE DEL IMPUTADO, JUNIOR MENA ROSARIO (USUARIO) SOBRE LA CALIDAD DEL SER-
VICIO QUE OFRECE LA OFICINA NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DEPARTAMENTO DE 
SANTO DOMINGO, EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL.

ENTREVISTA
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ESCRITOR INVITADO

Dr. Fernando Martínez

Nuestra honorable Suprema Cor-
te de Justicia ha evacuado una 
sentencia en la que hace 

acopio del derecho a disentir 
de algunos de sus jueces.
De las diferentes funcio-
nes de la Suprema Cor-
te, y razón de ser de sus 
fallos, la más importan-
te es erigirse en orga-
nismo controlador del 
Norte y opinión jurídica 
institucional mediante la  
llamada unidad jurispruden-
cial. Y es esta su función más 
relevante,  porque cuando no actúa 
como corte de casación es un tribunal  
más aunque de jurisdicción privilegiada 
y casos especialmente atribuidos por la 
ley, pero en estos casos sus decisiones no 
hacen más jurisprudencia que las de los 
demás tribunales ordinarios. 

El voto disidente o salvado es la facul-
tad del juez perteneciente a un tribunal 
colegiado, de invocar su desacuerdo o 
con el dispositivo o con las motivacio-
nes de la sentencia emanada del mismo 
tribunal. En caso del desacuerdo con el 
dispositivo estamos ante el voto disi-
dente, en el de las motivaciones, ante 
el voto salvado. Este derecho a disentir, 

que  crea ipso facto una dicotomía en el 
criterio jurídico del tribunal no es in-

salubre, porque ésta disparidad 
está sujeta a allanarse con el 

poder homologante de la 
Suprema Corte de Justi-
cia cuando producto de 
un recurso de casación 
establece cuál de los dos 
criterios, el admitido o el 
disentido es el correcto. 

Pero cuando ese disenti-
miento proviene de nuestro 

más alto tribunal se producen 
dos consecuencias negativas: 

1) se viola el principio de unidad ju-
risprudencial  2) se priva a la comunidad 
jurídica de una instancia superior que 
determine la posición correcta. 

MARCO JURIDICO: 
Esta modalidad es recogida en nuestra 

legislación penal, (en el art.333 del Códi-
go Procesal Penal) y  su uso es exclusivo 
para mostrar diferencias con el criterio 
del tribunal sobre la culpabilidad o no de 
los imputados, aspecto éste que escapa 
al control de la casación,  y está  limitada 
su aplicación a la etapa de juicio. 

El disentimiento es la razón de ser de 
los organismos colegiados, pero estos 

tienen como objetivo analizar con visión 
crítica el tema encomendado y sacar una 
conclusión de mayoría que venza mino-
ría,  ésta  deberá sumarse a aquélla so 
pena de traspasar el fino hilo que separa 
el disentimiento de la rebeldía.

Si las decisiones de la Suprema Corte 
de Justicia  como tribunal superior tra-
zan las pautas de los  tribunales inferio-
res, (organismos distintos), en materia 
de casación la decisión de la mayoría no 
solo debe trazar la de la minoría, sino 
que debe anularla y salir del tribunal una 
decisión unitaria como La Decisión de la 
Suprema Corte de Justicia. 

Es obvio que las mismas razones 
enarboladas aquí  como obstáculos para 
el voto disidente, dejan claro que cuando 
la Suprema está juzgando en funciones 
de tribunal de jurisdicción Privilegiada, 
de tribunal de alzada o cualquiera de los 
12 casos atribuidos en el art.14 de la ley 
821 de Organización Judicial, puede ha-
cer uso de esa prerrogativa. 

Finalmente, en mi opinión el disenti-
miento  contradice el espíritu de la casa-
ción y la debilita, porque no puede unifi-
car el criterio de los tribunales inferiores 
quien no puede comenzar unificándose 
a sí mismo.

EL VOTO DISIDENTE EN EL RECURSO 
DE CASACIÓN 

El 
voto disidente 

o salvado es la facul-
tad del juez perteneciente 
a un tribunal colegiado, 

de invocar su desacuerdo o 
con el dispositivo o con las 

motivaciones de la sentencia 
emanada del mismo

tribunal
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NOCIONES GENERALES

Al ejercicio del poder de 
acción y jurisdicción se 
opone el de defensa. La 

defensa puede manifestarse 
de modo sustancial, como un 
cuestionamiento directo de la 
pretensión penal, en razón de 
que ésta carecería, total o par-
cialmente, de base fáctica o 
jurídica, o como una defensa 
procesal o formal, en la que se 
impugna, de manera provisio-
nal o definitiva, el ejercicio, 
promoción y prosecución de 
la persecución sin abordar la 
discusión de sus méritos fác-
ticos o jurídicos. Se ejerce en 
este último caso el llamado 
poder de excepción.

Vázquez Rossi nos explica:
“Frente a la acción, la facul-

tad de contradicción se desdobla 
en las defensa de mérito y defensa 
de excepción; esta última, cuya de-
nominación deriva del vocablo ex-
ceptio, designa el motivo jurídico 
dirigido a detener, impedir o ha-
cer ineficaz el desarrollo de la ac-
ción. De tal modo, se nos presenta 
como un instituto de naturaleza 
procesal que se manifiesta como 
un medio legalmente establecido, 
a través de la contradicción, que 
se ejerce como un impedimento a 
la constitución y/o el desenvolvi-
miento de la relación, de manera 
que, de prosperar, obstaculiza la 
decisión sobre el fondo o materia 
del asunto sometido”.1

La defensa sustancial está 
referida a controvertir los car-
gos acusatorios articulados en 
función del derecho de fondo, 
mientras que la defensa de 

1 Vázquez Rossi, Jorge E., Derecho 
Procesal Penal. Tomo II, Rubinzal 
Culzoni. Bs. As. 1997. p. 230.

excepción –también llamada 
procesal, de forma o adjetiva- 
se dirige a detener, provisoria 
o definitivamente, atendiendo 
a irregularidades procedimen-
tales o a la extinción del pro-
ceso mismo, la persecución. 
Aparecen así, las denomina-
das excepciones procesales. 

Las excepciones procesales 
son identificadas en el senti-
do de ser:

“una modalidad de oposición o 
resistencia a los poderes de acción 
y jurisdicción por impedimentos 
transitorios o definitivos relati-
vos a la continuidad del proceso, 
introducida por las partes y que 
excluye una discusión anticipada 
acerca de la existencia del hecho y 
de la responsabilidad penal”.2

2 Cafferata Nores, José Ignacio. Có-
digo Procesal Penal de la Provincia 
de Córdoba Comentado. Editorial 
Mediterránea. Tomo I, Córdoba, 
2003, p. 116.

En ese mismo orden se les 
define como: 

“arbitrios a través de los cuales 
no se afronta la refutación de los he-
chos constitutivos del objeto procesal 
ni se aducen razones fácticas ni jurí-
dicas que neutralicen o disminuyan 
la entidad de las imputaciones”.3 

De suerte, que la defensa 
hace uso de fundadas razones 
para “cuestionar la pretensión 
del acusador y propiciar des-
estimación por caminos que 
no hacen al fondo o mérito del 
asunto, pues incumbe a los 
requisitos de admisibilidad”.4

El término “excepciones” es 
incorporado al derecho proce-
sal penal desde el procedimien-
to civil, ámbito en el cual ha 
tenido una amplia reglamenta-
ción, así como un gran desarro-

3 D’Albora, Francisco. Código Pro-
cesal Penal de la Nación. Anotado, 
Comentado y Concordado. Tomo 
II. Abeledo Perrot. Bs. As., 2003. 
p. 712.

4 Idem.

llo jurisprudencial y doctrinal. 
En el caso de la legislación pe-
nal, apenas se regula en tres o 
cuatro disposiciones.

De ordinario, bajo el de-
rogado ordenamiento de pro-
cedimiento penal se les em-
pleaba siguiendo las pautas 
del derecho procesal civil, a 
modo de derecho supletorio. 
No obstante, es conveniente 
distinguir que la naturaleza y 
fundamentos de este tipo de 
arbitrios o institutos procesa-
les varían sustancialmente de 
un campo otro, por lo que su 
enfoque y tratamiento debe 
ser diverso y diferenciado.

El legislador dominicano, 
mediante la Ley No. 834 del 
15 de julio de 1978, recogió 
las reformas que el francés 
había introducido con la ley 
del 15 de julio del 1972, al 
procedimiento civil. La juris-
prudencia y la doctrina han 
tenido la oportunidad de de-
finir y precisar el contenido y 
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alcance específico de las ex-
cepciones del procedimiento 
civil. Así, en el artículo pri-
mero de la citada Ley No. 834 
se identifica una excepción 
como “todo medio que tienda 
sea a hacer declarar el proce-
dimiento irregular o extingui-
do, sea suspender su curso.” 
La doctrina explica que las 
excepciones son los medios, 
considerados a modo de ver-
daderos obstáculos, tempora-
les o definitivos, para rehusar 
el examen de la demanda.

Un aspecto concreto de las 
diferencias reside en el hecho 
de que en el proceso penal 
los medios impeditivos al 
ejercicio del poder de acción 
y jurisdicción pueden ser pro-
puestos y asumidos de oficio 
sea por el ministerio público 
como por los jueces, merced a 
los principios de improrroga-
bilidad de la competencia, la 
prohibición con rango consti-
tucional de la doble exposición 
(nom bis in idem), así como 
otros vinculados a una correc-
ta administración de justicia. 
Ello es así, en la medida que 
el proceso penal es instituido 
para la protección o tutela de 
intereses eminentemente pú-
blicos. En tanto que el proce-
dimiento civil está gobernado 
de manera absoluta por el 
principio dispositivo. De ahí, 
que las excepciones sean or-
dinariamente propuestas por 
las partes, sin que le sea dable 
al juez proponerlas o asumir-
las de oficio, por aquello de 
que debe decidir secundum 
allegata et probata.

Resulta oportuno señalar 
que el uso abusivo de me-
canismos de “litigio indirec-
to,” esto es, la búsqueda de 
aplazamientos y suspensio-
nes de vistas, audiencias o 
juicios, sin la existencia de 
motivos válidos o razones 
fundadas, ha implicado que 
la práctica forense haya des-
cuidado el estudio y empleo 

razonable del instituto que 
denominamos excepciones, 
al extremo que hoy día el co-
mún de los litigantes ignora-
mos su verdadero contenido 
y alcance, su interposición, 
trámite, resolución y efec-
tos. De ahí, que sea importan-
te identificar las principales 
hipótesis o medios de excep-
ción y el régimen jurídico que 
les resulta aplicable. 

1.- Análisis de las principa-
les excepciones

La doctrina clasifica las 
principales excepciones se-
gún su dirección y el efecto 
que provocan cuando son 
acogidas. Las dilatorias son 
aquellas que “atacan las 
condiciones formales para la 
constitución o el desarrollo 
de la relación procesal”, de 
suerte que deba suspenderse 
(archivo provisional) el proce-
dimiento mientras persista el 
impedimento de que se trate. 
Son dilatorias: la incompe-
tencia, litispendencia, co-
nexidad y algunas hipótesis 
de falta de acción. Las peren-
torias, de su lado, “impugnan 
el contenido sustancial de la 
relación procesal.” En estas 
hipótesis el proceso se archiva 
de manera definitiva. Entran 
dentro de éstas últimas la cosa 
juzgada, la extinción de la ac-
ción y la amnistía.

En la versión dominicana 
del CPPMI, esto es la Ley No. 
76-02, el legislador enuncia, 
como hipótesis que habili-
tan a oponer excepciones, 
las siguientes: Incompe-
tencia, Litispendencia, falta 
de acción, extinción o cosa 
juzgada. 

Este grupo de excepciones, 
así enunciadas, nos remiten a 
los conceptos de falta de ju-
risdicción o de competencia 
(incompetencia) y de falta de 
acción (reserva de ley, perso-
nalidad o calidad para acusar 
o instar la acción, irregulari-

dad en su inicio o promoción, 
extinción de la acción -am-
nistía, indulto, prescripción- 
cosa juzgada, litispendencia, 
conexidad etc.). 

Hemos de examinar si las 
excepciones citadas por el 
legislador en el artículo 54 
del Código Procesal Penal lo 
son taxativamente o si por 
el contrario lo hace a modo 
de enunciado indicativo. No-
sotros nos inclinamos por el 
criterio sostenido por Clariá 
Olmedo5 y Vélez Mariconde,6 
a cuyo entender la posibilidad 
de que puedan ser asumidas 
de oficio, por un lado, y su 
directa vinculación con prin-
cipios constitucionales y sus-
tanciales, por el otro, consti-
tuyen razones para descartar 
los criterios restrictivos. Cabe 
citar en apoyo a esta tesis, que 
el legislador dominicano olvi-
do citar la conexidad como es-
pecie que obliga a unificar la 
investigación y enjuiciamien-
to de casos, cuya solución ha 
de ser coherente, a los fines 
de evitar la contradicción de 
fallos o sentencias. Otro tan-
to cabe afirmar de las excusas 
absolutorias, que si bien esta-
rían comprendidas dentro de 
la fórmula genérica de falta de 
acción por aplicación de los 
principios de reserva de ley o 
legalidad criminal, no se en-
cuentran especificadas en el 
lacónico texto dominicano. 

1.1. Falta de jurisdicción o 
competencia.

La falta de jurisdicción 
comprende aquellas hipóte-
sis en las cuales por coexis-
tir otro orden jurisdiccional 
con vocación para investigar 
y enjuiciar determinados ca-
sos, atendiendo a las reglas 

5 Clariá Olmedo, Jorge A., Derecho 
Procesal Penal Tomo IV. Rubinzal 
Culzoni, 1997 Bs. As., p. 566.

6 Vélez Mariconde, Alfredo. Dere-
cho Procesal Penal. Tomo II.Lerner 
Editores. Córdoba p. 387.

de competencia en razón de 
la materia, el territorio y la 
calidad de las personas im-
putadas o la nacionalidad de 
las víctimas, se invoca la con-
veniencia de desplazar el po-
der de jurisdicción a favor de 
aquella que resulte más ade-
cuada para una correcta admi-
nistración de justicia. 

El ejercicio del poder de 
jurisdicción de los Tribunales 
de la República, cuyo funda-
mento radica en el carácter 
de orden público que se atri-
buyen a las reglas de compe-
tencia, a partir del imperium 
y obligación que tiene cada 
Estado de tutelar, mediante 
el ejercicio de la función ju-
risdiccional (juzgar y hacer 
cumplir lo juzgado), los de-
rechos y libertades que in-
tegran intereses vitales de la 
comunidad y cuya afectación 
el legislador amenaza con una 
pena o medida de seguridad, 
se encuentra signado por los 
principios de exclusividad y 
universalidad, improrrogabi-
lidad e indelegabilidad. 

A los fines de hacer vigen-
tes esos principios, el legis-
lador dominicano elimina las 
jurisdicciones extraordinarias 
o especiales, de modo que la 
jurisdicción penal queda con-
centrada en los Tribunales de 
la República, de ahí que no 
resulte plausible oponer fue-
ros especiales o jurisdicciones 
extraordinarias o tribunales 
ad-hoc, en desmedro de los 
establecidos por la Constitu-
ción y las leyes. 

La legislación procesal pe-
nal asume el principio de la fori 
comissi delicti como regla prin-
cipal, acudiendo a las reglas del 
derecho penal material para de-
terminar la consumación de los 
delitos, así como subsidiarias 
cuando estas circunstancias 
fueren ignoradas. En lo que 
concierne a la investigación, 
cuando ella se extiende a varios 
ámbitos territoriales, se atri-
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buye competencia allí donde 
se verifiquen los hechos más 
graves. De suerte, que los con-
flictos de competencia en razón 
del territorio se ven reducidos 
sensiblemente. 

De otro lado, el Código Pro-
cesal Penal anuncia la vocación 
de las autoridades nacionales 
de investigar, conocer y deci-
dir aquellas conductas penal-
mente relevantes verificadas 
total o parcialmente en nuestro 
territorio o que sus efectos se 
proyecten directamente sobre 
él, exceptuando – y he aquí 
una hipótesis específica- aque-
llos casos en que los tratados o 
acuerdos internacionales esta-
blezcan otra cosa.7

En los casos en que, dentro 
del marco de la cooperación ju-
dicial, se acuerde la extradición8 
de una persona o grupo de per-
sonas a fin de que sean juzga-
das en por los Tribunales del 
Estado Requirente o, por efec-
to de la aplicación de la técnica 

7 “Art. 56. Jurisdicción. La jurisdic-
ción penal es ejercida por los jueces 
y tribunales que establece este có-
digo, y se extiende sobre los domi-
nicanos y sobre los extranjeros para 
los efectos de conocer y juzgar los 
hechos punibles cometidos total o 
parcialmente en el territorio nacio-
nal, o cuyos efectos se produzcan 
en él, salvo los casos exceptuados 
en tratados o convenciones inter-
nacionales adoptados por los ór-
ganos públicos o en los principios 
reconocidos por el derecho interna-
cional general y americano.

 Es competencia de los tribunales 
nacionales, independientemente 
del lugar de su comisión, juzgar de 
los casos  que  constituyan  genoci-
dio, crímenes de guerra o crímenes 
contra la humanidad, siempre que 
el imputado resida, aún temporal-
mente, en el país o los hechos se 
hayan cometido en perjuicio de 
nacionales.”

8 La Extradición es definida como: 
“acto por el cual un Estado entrega 
a un individuo acusado o condena-
do por una infracción cometida 
fuera de su territorio a otro gobier-
no que lo reclama y que es compe-
tente para juzgarlo y castigarlo.”

de entrega vigilada,9 en virtud 
de la cual el país de tránsito de-
jar pasar sustancias, personas u 
objetos cuyo tráfico o trasiego 
constituye un crimen transna-
cional, a fin de decomisarlo en 
el país de destino,10 opera una 
delegación expresa o tácita11 a 

9 Sobre el uso o empleo de la técnica 
de “ENTREGA VIGILADA” con-
viene precisar qué debemos en-
tender como tal, así, el Magistrado 
Mauricio Murillo y García-Atance, 
nos refiere: 

 “Puede definirse, y para ello hay 
que referirse al Convenio de Viena 
de 1988 sobre tráfico de drogas, 
como aquella operación transfron-
teriza sobre personas sospechosas 
de tráfico de drogas, a las que se 
tolera su tránsito por otro u otros 
Estados, con el fin de intervenir 
en el Estado donde se consuma la 
operación de tráfico ilícito.”

10 Las reglas de determinación de la 
competencia territorial son muy 
claras, en el sentido de privilegiar 
el lugar de consumación de la con-
ducta penalmente relevante o in-
justo penal.

 “Art. 60. Competencia territorial. 
La competencia territorial de los 
jueces o tribunales se determina 
por el lugar donde se haya consu-
mado la infracción.

 “En caso de tentativa, es compe-
tente el del lugar en que se haya 
ejecutado el último acto dirigido a 
la comisión de la infracción.

 “En los casos de infracciones 
continuas o permanentes el co-
nocimiento corresponde al juez o 
tribunal del lugar en el cual haya 
cesado la continuidad o perma-
nencia o se haya cometido el últi-
mo acto conocido de la infracción.

 “En los casos de infracciones co-
metidas parcialmente dentro del 
territorio nacional, es competente 
el juez o tribunal del lugar donde 
se haya realizado total o parcial-
mente la acción u omisión o se 
haya verificado el resultado.”

11 La aplicación de la técnica de en-
trega vigilada comporta una conse-
cuencia procesal muy significativa: 
La Declinatoria o Renuncia de la 
Competencia del Estado de Trán-
sito a favor del Estado de Destino 
o de Consumación del alegado de-
lito. En ese sentido, nos permiti-
mos citar al magistrado Murillo y 
García-Atance, cuando concluye: 

 “Ello es posible si las autorida-
des judiciales y policiales del Es-
tado de tránsito se abstienen de 
intervenir, LO QUE SUPONE 
UNA RENUNCIA A LA PROPIA 
JURISDICCION.” 

favor del Estado Requirente o 
Estado de Destino. 

Cuando se verifica la Co-
operación Judicial Interna-
cional o la Entre Ayuda In-
ternacional, las autoridades 
del Estado requerido deben 
limitarse a auxiliar a las del 
Estado requirente. Así, los 
juspublicistas Cervini y De 
Araujo, quienes han tratado 
el tema de manera específica, 
nos indican:

“…en la actualidad preva-
lecen dos tesis: Aquella de neta 
raigambre procesal, que se basa 
en el respeto al proceso como con-
centración de actos que tienden 
a lograr un fin de justicia; y la 
que tiene como sustrato a los su-
puestos fácticos de la propia exis-
tencia del derecho internacional, 
que, en esta etapa de su existen-
cia, al reconocerse la diversidad 
de sistemas jurídicos-penales se 
trata de compatibilizar esa di-
versidad funcional de los prin-
cipios que rigen a los diferentes 
ordenamientos nacionales”.12 

En ese mismo orden, cuan-
do se verifica la Entre Ayuda 
o Cooperación Judicial Inter-
nacional, siguen expresando 
los citados autores:

“…que existe un delegación 
de jurisdicción, criterio que pare-
ce ser el más acertado, toda vez 
que el magistrado del país requi-
rente es quien tiene en todo mo-
mento la dirección del proceso, y 
tanto es así que las medidas de 
auxilio se encuentran limitadas 
a lo solicitado por el juez que en-
tiende en el proceso principal”.13

Sobre los niveles o alcan-
ces de la cooperación judicial 
internacional, los autores 
destacan:

“…es posible distinguir tres 
niveles que estarían conforma-
dos, en el primero de ellos, por 

12 Citados en Ferro, Guillermo. La 
Ley penal y el derecho Internacio-
nal. Ed. Tea. 2da Edición. Bs. As. 
1997, p. 559.

13 Idem.

las medidas de asistencia leves o 
simples, tales como las notifica-
ciones y las medidas instructo-
rias dirigidas a averiguaciones, 
transmisión de datos u obtención 
de pruebas (pericias, testimonia-
les etc.); el segundo nivel abarca 
aquellas medidas susceptibles de 
causar un gravamen a los bienes 
(registros, embargos, secuestros 
etc.), mientras que el tercero queda 
reservado para la extradición”.14

En síntesis, la ausencia 
de capacidad territorial, en el 
ámbito local como en el inter-
nacional, permite deducir la 
excepción de falta de jurisdic-
ción o de falta de competencia. 
El efecto concreto de esta ex-
cepción consiste en desplazar 
las actuaciones ante los fisca-
les y jueces competentes.15 

2.2. Falta de acción.
La falta de acción compren-

de múltiples hipótesis en las 
que existen obstáculos forma-
les al ejercicio, promoción o 
prosecución de la acción penal, 
así como los casos de extinción 
de la pretensión penal. Lo ge-
nérico del término, junto con 
lo novedoso entre nosotros, 
nos obliga a tratar de identifi-
car cada una de las especies y 
adentrarnos en la casuística. 

1.2.1. Casos de inicio o 
promoción irregular.- El le-
gislador alude a la promoción 
irregular, en tanto su ejercicio 
no se ajusta a preceptos cons-
titucionales o legales que im-
piden el inicio de la persecu-
ción penal. A modo de ejemplo 
cabe citar los casos de inimpu-
tabilidad absoluta en razón de 
minoridad16 o cuando el hecho 

14 Ibid, p. 360.
15 El art. 68 del CPP establece las 

consecuencias del planteamiento 
de una cuestión de competencia, 
el cual en sí mismo no suspende 
el procedimiento preparatorio ni 
la audiencia preliminar, aunque sí 
las resoluciones conclusivas.

16 Nos referimos al minimum de im-
putabilidad jurídico-penal.
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manifiestamente no encuadra 
en un tipo penal.17 

Los autores Vélez Maricon-
de, Ricardo Levene y Moras 
Mom ejemplifican con varias 
situaciones en las que se pro-
duce una falta de acción por 
inicio o promoción irregular:

a) La falta de acción en 
el acusador, este sujeto se en-
cuentra en condiciones jurídi-
cas que le impiden promover 
la persecución. Tal hipótesis 
se verificaría si el Fiscal pre-
tendiese sostener la acusación 
en un caso de acción penal 
privada;

b) La falta de persona-
lidad en el acusador o su re-
presentante (falta de calidad), 
no se trata de la víctima o la 
persona que legalmente está 
autorizada a instar. Esta ex-
cepción procede cuando quien 
se presenta como querellante 
sea un menor no enmacipado 
o su representante no cuente 
con el debido poder especial;

c) La falta de requeri-
miento del ministerio público, 
por imperio del principio de 
separación de funciones, ex-
presado en el adagio nemo iu-
dex sine actore, impide que el 
juez actué de oficio o a instan-
cia de alguien sin calidad legal 
para hacerlo. De hecho conoci-
mos en la práctica un caso de 
acción penal pública en que se 
pretendió celebrar una audien-
cia preliminar (etapa interme-
dia) sin acusación pública;

d) La falta de instancia 
previa en los delitos de ac-
ción pública dependiente de 
instancia privada, en ausencia 
de denuncia o querella previa 
de la persona habilitada legal-
mente para promover el inicio 
y prosecución de la acción;

17 Recordemos los principios de 
legalidad (reserva legal), la pros-
cripción del apremio corporal por 
deudas que no provinieren de la 
vulneración de disposiciones pe-
nales y la prohibición de la perse-
cución por hechos ajenos.

e) En los delitos de 
acción penal privada, cuando 
la querella no es interpuesta 
en la forma que determina la 
ley;

1.2.2. Casos de obstácu-
los para su prosecución.- Se 
produce igualmente falta de 
acción cuando, debidamente 
iniciada, se plantea un obs-
táculo legal18 que impide su 
prosecución. 

A modo de ejemplo, cabe 
citar la inmunidad congre-
sual,19 así como la existencia 
de una cuestión prejudicial.20

a) En el caso de las in-
munidades electivas, y aun-
que en el país nuestra cultura 
política no ha permitido el 
desarrollo de las instituciones 
que tienden a salvaguardar las 

18 No constituye un obstáculo legal el 
que una persona después de extra-
ditada hacia un Estado extranjero, 
se le imputen los mismos hechos 
o similares, abriéndose “otro” pro-
ceso a nivel local, para luego plant-
ear  por vía de excepción el archivo 
provisional del caso. Se trata de un 
obstáculo, pero no de naturaleza 
legal, sino una dificultad procesal 
provocada por la múltiple perse-
cución o persecución sucesiva a 
modo de cascada.

19 Este constituye un obstáculo tran-
sitorio al inicio y prosecución de 
la acción penal, ya que concluida 
la legislatura o producido el des-
afuero, renuncia o destitución del 
funcionario protegido por la inmu-
nidad, el proceso sigue su curso 
normal. Es necesario remitirnos 
a este respecto a los artículos 23, 
32 y 105 de la Constitución de la 
República.

20 Adviértase que no hablamos aquí 
de confundir las excepciones con 
la cuestión prejudicial, sino que el 
modo de introducir la cuestión es 
a través de una excepción dilato-
ria. Debemos observar que el le-
gislador, sobre la base de los prin-
cipios de que el juez de lo principal 
es juez de la excepción y de eco-
nomía procesal, atribuyó com-
petencia relativa o limitada con 
efectos restringidos al juez penal, 
conforme leemos en el artículo 59. 
Sin embargo, existen hipótesis, 
tales como la quiebra fraudulenta 
en donde el juez penal necesaria-
mente tendría que posponer la so-
lución del caso a lo decidido en la 
jurisdicción comercial.

instituciones contra los ata-
ques o persecuciones irrazo-
nables, pareciera que el juicio 
político, con el consiguiente 
desafuero o destitución sería 
el procedimiento previo al en-
juiciamiento penal. Ello es lo 
que parecería deducirse de la 
lectura de los artículos 23, or-
dinal 4, 26, 31, 32 y 105 de la 
Constitución de la República.

b) Las cuestiones pre-
judiciales son elementos o 
presupuestos que por volun-
tad del legislador deben ser 
resueltos de manera previa 
por un juez o ámbito no pe-
nal, y cuya decisión coloca 
la solución de la imputación 
penal en estado respecto del 
elemento del tipo penal a 
que se refiere. El legislador 
ha procurado, en el artícu-
lo 59 del Código Procesal 
Penal, reducir al mínimo la 
probabilidad de que la so-
lución de estos elementos 
plantee la dilación indebida 
del procedimiento, conce-
diéndole competencia rela-
tiva con efectos limitados a 
lo penal al juez del proceso 
principal para que examine 
y resuelva conforme las re-
glas del derecho específico 
aplicable el presupuesto o 
elemento en discusión.

c) En lo que respecta 
a la litispendencia y conexi-

dad, cabe distinguir cuando 
existe una y cuando la otra. 
Existe litispendencia cuando 
respecto de un mismo asun-
to se encuentran apoderadas 
dos jurisdicciones distintas.21 
Se trata de una especie de do-
ble persecución simultánea. 
Por su lado, el profesor Pérez 
Méndez, nos precisa:

“En la conexidad se trata de 
dos asuntos diferentes, llevados 
ante dos jurisdicciones distintas, 
pero unidos por un lazo tal que 
para el interés de una buena ad-
ministración de justicia es conve-
niente que los dos sean instruidos 
y juzgados por una sola jurisdic-
ción., por lo que, una de ellas debe 
desapoderarse y la otra quedar 
apoderada de los asuntos y fallar-
los conjuntamente”.22

Abundando sobre la co-
nexidad, la más esclarecida 
doctrina nos indica:

“la conexidad es objetiva en la 
medida de que los hechos que se 
investigan o juzgan en los diferen-
tes procesos aún cuando se refieran 

21 Se trata de la indebida de un hecho 
que constituye el objeto de otro 
proceso pendiente contra el mis-
mo imputado sobre el cual no ha 
recaido un pronunciamiento defi-
nitivo, y que obligan  a la aplica-
ción de las reglas de la competen-
cia. (Ver Caffetara Nores p. 120.)

22 Pérez Méndez, R.R. Artagnan. 
Procedimiento Civil Tomo II Vol. 
1, p. 54.
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a distintos imputados, presentan 
un nexo que justifica las ventajas 
de la unificación de la actuación 
judicial”.23 

“es que la pluralidad de tipos 
que genera el hecho único no da lu-
gar a diferentes procesos, que es el 
presupuesto de la competencia por 
conexión, sino a un proceso único 
que se tramita ante el órgano ju-
dicial material y territorialmente 
competente”.24

“El sentido de la conexión des-
cansa, a nuestro ver, en la ventaja 
que reporta centralizar la investiga-
ción y juzgamiento de delitos perpe-
trados por algunos de los miembros 
de una asociación ilícita (en vez de 
plurales procesos) o bien, en sim-
ples casos de participación criminal 
y cuando, por la diferencia de lugar 
de comisión de los diferentes delitos, 
la multiplicidad de causas dificul-
taría la defensa de los imputados, 
en la facilitación de esta última a 
través de la unidad de actuación 
judicial”.25 

d) La cosa juzgada, esto es, 
cuando la pretensión penal se 
identifica con hechos y perso-
nas que ya han sido expuestas 
a otro proceso solucionado 
mediante decisión firme.26 Ad-
viértase que no se trata de la 
cosa juzgada bajo la óptica del 
derecho civil, ya que en esta 
materia, por imperio de la pro-
hibición constitucional de do-
ble exposición o persecución 
penal27 por los mismos hechos 

23 [Cafferata Nores, José I. et al. Có-
digo Procesal Penal de la Provincia 
de Córdoba Comentado, Tomo I. 
Ed. Mediterránea. P. 207]

24 Idem
25 Ibid, p. 208.
26 Decisión firme se identifica con 

Sentencia Definitiva de Absolu-
ción o de Condena, Archivo Fiscal 
no Objetado, Archivo Jurisdiccio-
nal Definitivo.

27 La doctrina explica que el proce-
samiento y condena o absolución 
por autoridad administrativa, en 
relación a una falta, no impide el 
procesamiento y condena ulterior 
por el mismo hecho, cuando éste 
sea constitutivo de delito. (Ver Le-
vene Tomo II p. 548).

sólo se exige identidad del he-
cho y del imputado. La máxi-
ma non bis in idem se aplica 
y evita la doble persecución 
sucesiva. 

1.2.3. Extinción de la acción 
penal. Finalmente, nos encon-
tramos con falta de acción en 
los casos en que se produce la 
extinción de la acción penal:28 
De modo general ella se veri-
fica en ocasión de la muerte 
del imputado, la promulga-
ción de una ley de amnistía, 
la prescripción del delito, de-
sistimiento u abandono de la 
querella o instancia cuando 
la acción depende de ella o es 
exclusivamente privada. 

Se trata en estos casos de ex-
cepciones perentorias, esto es, 
que obligan al archivo definitivo 
del caso o proceso en cuestión.

28 Art. 44. Causas de extinción. La 
acción penal se extingue por:

 1. Muerte del imputado;
 2. Prescripción;
 3. Amnistía;
 4. Abandono de la acusación, en 

las infracciones de acción privada;
 5. Revocación o desistimiento de 

la instancia privada, cuando la ac-
ción pública depende de aquella;

 6. Aplicación del criterio de opor-
tunidad, en la forma prevista por 
este código;

 7. Vencimiento del plazo de sus-
pensión condicional del procedi-
miento penal, sin que haya media-
do revocación;

 8. Muerte de la víctima en los ca-
sos de acción privada, salvo que la 
ya iniciada por ésta sea continuada 
por sus herederos, conforme lo 
previsto en este código;

 9. Resarcimiento integral del daño 
particular o social provocado, 
realizada antes del juicio, en in-
fracciones contra la propiedad sin 
grave violencia sobre las personas, 
en infracciones culposas y en las 
contravenciones, siempre que la 
víctima o el ministerio público lo 
admitan, según el caso;

 10. Conciliación;
 11. Vencimiento del plazo máximo 

de duración del proceso;
 12. Vencimiento del plazo máxi-

mo de duración del procedimiento 
preparatorio sin que se haya for-
mulado acusación u otro requeri-
miento conclusivo;

 13. Pago del máximo previsto para 
la pena de multa, en el caso de 
infracciones sancionadas sólo con 
esa clase de penas.

3. Interposición, Trámite y 
Resolución. 

La interposición de los 
medios de defensa formales 
conocidos como excepciones 
procesales debe examinarse 
desde el punto de vista de la 
forma y de la oportunidad. 

En lo que respecta a la for-
ma, el legislador no lo precisa, 
pero debemos entender que si 
la moción se produce fuera de 
audiencia debe serlo por es-
crito y oralmente cuando ello 
ocurre en medio de una vista, 
audiencia o juicio. En otras 
legislaciones se exige que las 
excepciones sean siempre 
planteadas por escrito y no es 
pacífica la cuestión de saber si 
la parte que la propone debe 
aportar la prueba. 

A fin de ofrecer una solu-
ción aceptable sobre la obliga-
ción de ofrecer o no prueba, 
conviene analizar lo que nos 
dice el maestro Vélez Mari-
conde sobre el instituto ob-
jeto de examen, cuando nos 
dice:

“con la excepción no se pro-
voca el examen del hecho impu-
tado sino que, en virtud de otro 
hecho jurídico (lato sensu), se 
trata de evitarlo; su objeto (tema 
o materia) puede ser una ley (de 
amnistía), una ley o decreto (de 
indulto), un acto jurídico procesal 
(sentencia anterior o acusación 
no interpuesta debidamente), 
una instancia privada, un proceso 
pendiente, una potestad jurisdic-
cional que se ejerce, la competen-
cia del juez, la capacidad para ser 
parte o la capacidad procesal del 
acusador, lo mismo que cualquier 
causal que extinga la pretensión 
represiva; y merece un tratamien-
to legal específico”.29

Gran parte de la doctrina 
rechaza que el imputado deba 
ofrecer y aportar prueba del 
hecho jurídico (lato sensu) 
que obliga a detener transito-

29 Vélez Mariconde, Alfredo, Op. Cit.  
p. 385

riamente o desestimar defini-
tivamente la pretensión dirigi-
da en su contra por efecto del 
principio de estado jurídico de 
inocencia. Cafferata objeta el 
fundamento, el cual lo atribu-
ye al debido proceso, el cual 
conforme su sólido criterio, 
el cual compartimos, obliga 
al ministerio público, por un 
lado, a despejar cualesquiera 
circunstancias que cancelen su 
pretensión punitiva, y al juez 
o tribunal, por el otro, para de 
oficio producir la prueba acerca 
de los hechos que fundamen-
tan la oposición.30

Sobre la oportunidad para 
interponer y decidir sobre las 
excepciones, el maestro Caffe-
rata apunta:

“La interposición de las excep-
ciones como de previo y especial 
pronunciamiento implica que la 
decisión sobre ellas es anterior a 
otras cuestiones que penden de re-
solución en el proceso. Así, la in-
terpuesta durante la investigación 
penal preparatoria deberá resolver-
se antes de decidir, por ejemplo, la 
prisión preventiva del imputado o 
de requerir la elevación a juicio del 
proceso, si estas cuestiones estuvie-
sen simultáneamente pendientes de 
decisión”.31

En nuestro medio, existe 
una notable confusión, ya que 
algunas jurisdicciones de con-
trol y garantías entienden que 
las excepciones sólo pueden 
plantearse en la audiencia de 
preparación del juicio oral, lo 
cual es un error.32 En efecto, las 
excepciones procesales, como 
medios de defensa anticipados 
pueden ser promovidos duran-
te la etapa preparatoria y en la 

30 Cafferata p. 128.
31 Ibid. P. 117.
32 Nótese que el artículo 305 del CPP 

al establecer esta audiencia prepa-
ratoria del juicio abre la oportuni-
dad de presentar las excepciones y 
las cuestiones incidentales que se 
funden en hechos nuevos, esto es, 
surgidos con posterioridad a la cele-
bración de la audiencia preliminar.
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fase intermedia, con tal de que 
su solución no retrotraiga la 
solución del asunto a etapas 
anteriores por aplicación de 
las reglas de la preclusión. De 
ahí, que no cabe desestimar 
por supuesta extemporanei-
dad o caducidad una excepción 
deducida en ocasión de una 
vista de medidas de coerción, 
en una vista o audiencia para 
solución de controversias o en 
la audiencia preliminar o etapa 
intermedia.

Las excepciones procesales 
pueden interponerse a lo lar-
go de todo el procedimiento 
preparatorio, durante la etapa 
intermedia o audiencia preli-
minar, en la audiencia de pre-
paración del juicio y en el juicio 
mismo antes del inicio de los 
debates de fondo.33 

La exigencia del legislador 
es que ellas se planteen, en la 
medida conocida, de manera 
conjunta o simultánea. Ahora 
bien ¿Significa ello que si se 
presentasen de manera sucesi-
va procede su inadmisibilidad 
por extemporaneidad? Enten-
demos que si no se verifica un 
ánimo dilatorio o de litigación 
desleal, las excepciones tienen 
que ser admitidas, sobretodo 
porque su análisis y resolución 
podrían evitar un proceso in-
necesariamente prolongado. El 
maestro Cafferata reflexiona:

33 El Código de Procedimiento Civil 
francés en su artículo 71 establece 
“constituye defensa al fondo todo 
medio de defensa que tienda a re-
chazar como no justificada, después 
del examen del fondo del derecho, 
la pretensión del adversario.”

 No obstante, existe jurisprudencia 
en materia procesal civil que inter-
preta: “Ningún texto prohíbe pre-
sentar las excepciones en las mis-
mas conclusiones que las defensas 
al fondo, en cuanto que estas últi-
mas no sean presentadas más que 
a continuación de las excepciones.” 
Civ. 3ª, 8 mars 1977: Bull civ. III, 
No. 110). Citado por Estévez La-
vandier, Napoleón. Ley No. 834 de 
1978. Manatí, Sto. Dgo. 2004.

“Esta condición no se encuentra 
conminada con ninguna sanción 
procesal de inadmisibilidad o cadu-
cidad para el caso de la interposi-
ción sucesiva (…) tampoco resulta 
(…) funcional a la finalidad de las 
excepciones, que es la de impedir 
la prosecución del proceso cuando 
existen obstáculos transitorios o de-
finitivos para su continuidad”.34

En abono a este criterio cabe 
referirnos a la regla de interpre-
tación pro-defensa enunciada 
en el artículo 25 del Código 
Procesal Penal, en cual manda 
a interpretar restrictivamen-
te las normas que establezcan 
sanciones procesales y en todo 
caso nunca mala partem, sino 
que siempre debe favorecer-
se la libertad del imputado y 
el ejercicio de sus derechos y 
facultades.

Llama poderosamente la 
atención que las excepciones, 
concebidas como expresión 
parcial del poder de la defensa, 
puedan ser propuestas por “el 
ministerio público y las par-
tes.” Las partes, por cierto, son 
todas las que están legitimadas 
para intervenir en el proceso 
(ministerio público, quere-
llante, actor civil, el imputado, 
la defensa, tercero civilmente 
demandado) y no sólo quien se 
defiende. Ricardo Levene nos 
explica que “si las excepciones 
son defensas, también consul-
tan el buen orden de los juicios 
y el interés público, por los 
cuales debe velar el ministerio 
público”.35 

Trámite y Resolución.- Plan-
teada la excepción o asumida 
de oficio, el trámite es sencillo 
y varía según la etapa o fase 
procesal, al tiempo de exigir un 
pronunciamiento inmediato 
o diferido, según la naturale-
za dilatoria o perentoria de la 
excepción.

Está claro que el procedi-
miento es contradictorio, con 

34 Cafferata, Op. Cit. p. 126.
35 Levene, Op. Cit. p. 557.

lo cual si la excepción se produ-
ce fuera de audiencia, mediante 
un escrito motivado, debe dár-
sele traslado a la parte adversa, 
a fin de que haga las observa-
ciones pertinentes, las cuales, 
una vez recibidas o transcurri-
do el plazo para su formula-
ción, habilitan para que el juez 
de control y garantías provea 
la solución que corresponda. 
Ello, no obsta a que el juez las 
decida motus propio, esto es, 
de oficio la excepción de que 
se trate en lo que tiene que ver 
con la acción penal, ya que en 
lo relativo a las pretensiones ci-
viles recobra su imperio abso-
luto el principio dispositivo.

Si la excepción se produce, 
igualmente durante el proce-
dimiento preparatorio, en una 
vista o audiencia (medidas de 
coerción, solución de contro-
versias), después de sustancia-
do el debate sobre la cuestión 
el juez debe decidir al concluir 
la vista o audiencia.

En el caso de las excepcio-
nes dilatorias por hechos nue-
vos, planteadas a propósito de 
la fijación de audiencia y prepa-
ración del juicio, la normativa 
establece que deben ser resuel-
tas dentro de los cinco días, 
salvo que de manera excepcio-
nal pueda, por su naturaleza, 
ser diferida su solución para 
ser fallada conjuntamente con 
la sentencia.36 Resulta obvio, 
que si se trata de una excep-
ción perentoria, mal podría el 
Presidente del tribunal dife-
rir su solución para después 

36 Cafferata nos explica que si las 
excepciones son planteadas en la 
etapa preparatoria y en la fase pre-
liminar, su  resolución deba prece-
der a la relativa a saber si procede 
aplicar medidas de coerción o de 
apertura de juicio. Asimismo, nos 
precisa que si cuestión se introdu-
ce en la audiencia de preparación 
del debate (actos preliminares) 
deben resolverse en esa fase, “sal-
vo que la decisión requiriese de 
mayor prueba, en cuyo caso pen-
samos que es posible diferirlas a la 
sentencia.” Op. Cit. p. 117.

de concluidos los debates del 
fondo. De ahí que la prácti-
ca de acumular excepciones 
e incidentes de naturaleza a 
evitar el debate tiene que ser 
rechazada, tal como lo acon-
seja el buen orden y desenvol-
vimiento del proceso.

De conformidad con el ar-
tículo 55 la solución adoptada 
será diferente según que se 
acoja la excepción de incom-
petencia, la litispendencia o 
la conexidad, en cuyo caso 
el efecto es desplazar o dele-
gar la investigación y enjui-
ciamiento por ante el juez o 
tribunal al que se le reconoce 
competencia o prioridad o se 
dispondría la fusión de jui-
cios. En los casos que el im-
pedimento sea transitorio se 
dispone la suspensión, lo cual 
produce, a su vez, la suspen-
sión del cómputo de la pres-
cripción.37 Cuando se trate de 
excepciones que imponen el 
cese definitivo de la persecu-
ción se dicta el archivo, con 
todos sus efectos. 

Aunque el Código Procesal 
Penal establece un régimen de 
recursos “numerus clausus” o 
cerrado, y aunque en el caso 
específico del archivo resuel-
to judicialmente como conse-
cuencia de una excepción no 
se establece que la resolución 
que la acuerde o niegue sea 
apelable, una interpretación 
consecuente obligaría a ad-
mitir que, al igual que la que 
examina un archivo fiscal, ella 
es recurrible.38

37 El artículo 48 del CPP establece 
que se suspende el cómputo de la 
prescripción “cuando en virtud de 
una disposición constitucional o 
legal la acción penal no pueda ser 
promovida ni proseguida.” 

38 Una lectura sistemática de los ar-
tículos 54, 55, 281, 282 y 283, así 
lo aconsejan.
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En las líneas de este trabajo recupe-
ro las notas que presenté a la Es-
cuela Nacional de la Judicatura y el 

Programa de apoyo a la reforma y mo-
dernización del Estado de la Unión Eu-
ropea (PARME), a fin de contextualizar 
las ideas allí expresadas al tema de la de-
fensa penal en la construcción del Estado 
de Derecho en la República Dominicana. 
Esas notas fueron publicadas en el libro 
“Constitución y Garantías Procesales: 
Manual práctico para el ejercicio de la 
defensa”.

La razón por la cual deseo vincular 
el tema ya tratado de la indefensión en 
República Dominicana con el de la cons-
trucción del Estado de Derecho, deriva 
de la visión ideológicamente autoritaria 
que vincula la ola de criminalidad que vi-
vimos, al reforzamiento de las garantías 
constitucionales del proceso penal cono-
cida como reforma procesal penal, sobre 
todo al fortalecimiento de la defensa; 
más aún si sabemos que de los protago-
nistas fundamentales del sistema de jus-
ticia penal, la defensa pública es sin duda 
el más empoderado de éstos. Todo esto 
ha desarrollado, de manera tergiversada, 
la errónea idea de que al rodear de ma-
yores garantías el ejercicio del derecho 
de defensa se promueve la criminalidad, 
pues los “delincuentes” supuestamente 
salen fácil de la cárcel y no entran a ella 
como antes.

Esta visión cuestiona el valor demo-
cratizante que en términos ideológicos 
contiene la construcción de la democra-
cia a partir del fortalecimiento integral 
de los actores y protagonistas claves en 
el proceso de institucionalización demo-
crática. En efecto, el sistema se fortalece 
por una especie de “efectos en cadena” 
cuando por ejemplo una defensa fuerte y 
una justicia capacitada e independiente, 
obliga a los mecanismos de investigación 
existentes, sobre todo al Ministerio Pú-
blico, a ser eficientes. El efecto cadena 
implica que cuando el Ministerio Público 

investiga y acusa correctamente, obliga a 
la defensa a ser mejor, facilitando el tra-
bajo de la justicia, mejorando el sistema 
y con éste el Estado de Derecho. 

Hacemos referencia al tema de ideo-
logía y de valores pues el derecho de 
defensa, al igual que todos los derechos 
fundamentales y principios de los deno-
minados de “primera generación”, cons-

tituye factor fundamental para reflejar la 
existencia o no, como derecho cotidiano, 
de una democracia liberal verdadera, la 
cual establece los mecanismos de salva-
guarda que tutelan el respeto a las garan-
tías inherentes a derechos fundamentales 
del individuo, que tienen que ver bási-
camente con la libertad. Por ello es que, 
con todo respeto, nos permitimos dudar 
de la vocación democrática de quienes 
quieran combatir la criminalidad con 
la negación de derechos fundamentales 
como lo es el derecho de defensa, el cual 
organiza y regula la negación o afectación 
de derechos como la libertad. Decir que 
la inexistencia de un Ministerio Público 
con recursos y capacitado, justifica que 
no se requieran “tantas pruebas” para la 
prisión preventiva, es negar los valores 
democráticos que custodian la vigencia 
de los derechos fundamentales.

Precisamente en el pasado, bajo 
el régimen inquisitorio de la “ins-
trucción secreta”, la libertad no valía 
nada; en efecto las piezas de convic-
ción o pruebas eran escondidas bajo 
el alegado “secreto de la instrucción”, 
y éstas no podían ser contradictoria-
mente refutadas, prácticamente has-
ta el juicio de fondo, o sea más de 6 
meses después de la medida de coer-
ción. ¿Formulación precisa de cargos? 
Nunca. Todos estos principios relativos 
al proceso eran olímpicamente obviados, 
sumiendo al imputado en un laberinto 
kafkiano del cual salir era casi un mila-
gro. De ahí surge entre muchas otras, 
expresiones como la de que “el preso no 
es gente” las cuales no hacían otra cosa 
que reflejar la crudeza de una negación 
permanente de los derechos a una tutela 
judicial efectiva y concreta.

Cuando el funcionamiento del siste-
ma de justicia en una sociedad respeta 
las garantías relativas al debido proceso, 
los usuarios del sistema se empoderan 
de los valores democráticos que el buen 
funcionamiento referido promueve por sí 
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mismo. Es lo que en otros trabajos hemos 
denominado como “... el carácter educa-
tivo, pedagógico…” del derecho tal como 
se infiere de la experiencia griega, a partir 
de las notas respecto de la relación entre 
derecho y ética, esbozadas por Aristóteles 
en su obra “Ética a nicomaco”,1 así como 
su carácter transformador; es lo que Luigi 
Ferrajoli califica como función “crítica y 
creativa… de la práctica jurídica”.2

Por estas razones vinculamos la supe-
ración que estamos viviendo, aunque con 
tropiezos, de la indefensión, al fortaleci-
miento y construcción de un estado de 
derecho; construcción obviamente tardía 
incluso frente a la experiencia histórica de 
países de la región. Así, tal y como plantea 
Faustino Cordon Moreno, la indefensión 
está más referida a la privación de la opor-
tunidad de utilizar instrumentos norma-
tivos a fin de “… decir o hacer lo esencial 
para evitar una sentencia de condena o 
resolución perjudicial similar”,3 no hay 
dudas de que nos encontramos en un pro-
ceso donde iremos superando poco a poco 
los obstáculos que nos han mantenido en 
el autoritarismo político e institucional. 
Es reforzando entonces las garantías del 
debido proceso que podemos empezar a 
construir un estado democrático lo que el 
propio Ferrajoli ha denominado “política 
democrática del derecho” la cual, en su ac-
cionar, crea y reproduce valores democrá-
ticos en la subjetividad de los individuos y 
en la consistencia de las instituciones. 

Veamos entonces la indefensión en su 
dimensión histórica, social y normativa 
de cara al proceso que vivimos.

CONCEPTO Y CARACTERES DE LA 
INDEFENSIÓN

Para abordar el concepto de la indefen-
sión debemos necesariamente remitirnos 
a la totalidad que constituye la tradición 
jurídica e institucional en una sociedad 
determinada. En otras palabras, por la ne-
cesaria vinculación que tiene el concepto 
de indefensión con el garantismo consti-
tucional y todo lo que constituye la cul-
tura jurídica universal, resulta a nuestro 
entender metodológicamente apropiado, 
el abordar este tema en el contexto de lo 
que en la República Dominicana constitu-
ye de manera general la “tradición autori-
taria” y particularmente la forma como se 
ha desarrollado la construcción del estado 
de derecho en que vivimos.

En este sentido, es preciso entender 
como se ha ido tejiendo en nuestra so-
ciedad la institucionalidad, partiendo de 
normas de derecho que por lo general 
han resultado de un proceso de implan-
tación desde afuera en el que la sociedad 
civil, y con ello gran parte de los agen-
tes sociales, no han sido históricamente 
agentes participativos o definitorios en 
la creación de nuestro tejido normati-
vo. Estas particularidades del proceso 
de implantación normativa en nuestro 
país han reivindicado la tradición auto-
ritaria y la marginalidad jurídica, incluso 
de actores importantes social y económi-
camente, reproduciéndose con ello usos 
y costumbres que refuerzan lazos pri-
marios o premodernos en las relaciones 
entre sociedad civil y Estado en sentido 
estricto o limitado.

En efecto, nuestra cultura jurídica se 
concentra principalmente en la implan-
tación de los códigos napoleónicos, cuya 
naturaleza y fundamentos son radical-
mente distintos a aquellos que dieron 
origen a la implantación de nuestros tex-
tos constitucionales. Esta situación ha 
conllevado a que nuestro proceso jurídi-
co histórico se encuentre caracterizado 
por una dualidad que ha resultado fatal 
en el contexto de la tradición autoritaria, 
verticalista y no participativa en que se 
ha construido el estado de derecho, en el 
que, se ha reivindicado la ley en sentido 
estricto, disminuyéndose lamentable-
mente el valor del texto constitucional 
así como el de los convenios internacio-
nales ratificados por la República Domi-
nicana, conforme conceptúa y organiza el 
Art. 3 de nuestra Constitución.

Resulta importante en términos pe-
dagógicos reproducir dos párrafos de un 
trabajo publicado por el Dr. Juan Manuel 
Pellerano Gómez4, los cuales revelan 
como en el mundo académico del dere-
cho ha prendido esta dicotomía absurda 
y ajena a los más elementales principios 
del derecho; citamos: 

“Importa recordar que esos códigos, doctri-
na y jurisprudencia, inyectaron en la práctica 
dominicana lo que la doctrina española llama: 
el principio monárquico, según el cual la ley 
es la norma jurídica por excelencia al ser la 
expresión de la voluntad del soberano, a la que 
está subordinado el juez de modo exclusivo y 
riguroso. Para el control de esa subordinación 
fue instituida la Corte de Casación, la que al 

juzgar los recursos garantiza el mantenimiento 
de la unidad en la interpretación de la ley”.

El dogma de la soberanía parlamen-
taria que fundamenta el derecho público 
francés a cuyo amparo el legislador podía 
dictar todas las órdenes y prohibiciones 
sin cortapisa alguna, transformó la Cons-
titución de la norma suprema de todo el 
ordenamiento jurídico, en una simple 
declaración de voluntad que debía servir 
de inspiración a los legisladores sin ellos 
estar obligados a respetarla, al punto que 
en una obra de reputados autores france-
ses, que aún en años recientes, es libro 
de texto en la enseñanza del derecho en 
el país se lee lo siguiente:

“Nadie puede invocar la inconstitucionali-
dad de la ley para rehusar someterse a ella. 
Ningún tribunal judicial o administrativo tie-
ne, en efecto, competencia para comprobar este 
vicio, en razón de la concepción francesa según 
la cual el legislador es soberano”

Como consecuencia de la falta de 
primacía de la norma constitucional en 
nuestra realidad jurídica, la ley adjetiva 
constituye prácticamente la totalidad de 
la normativa con fuerza vinculante para 
el universo jurídico dominicano en ge-
neral y particularmente para los jueces y 
fiscales, siendo su mandato primordial-
mente protegido. Al ser la constitución 
dominicana la principal garante del dere-
cho de defensa, no hay que hacer uso de 
grandes dotes imaginativas para asumir 
lo que ha sucedido en el contexto autori-
tario de nuestra tradición jurídica, con el 
derecho de defensa.

Efectivamente, en nuestro contexto 
social e institucional se puede asumir 
que la indefensión implica una profun-
da y sustancial restricción al derecho 
de defensa, toda vez que no ha existido 
una voluntad política y social que fuer-
ce al respeto del mandato constitucional 
como garantía del derecho de defensa, 
tanto en las estructuras judiciales como 
en el ministerio público; muestra de ello 
se evidencia en que en la mayoría de los 
casos, la construcción de los elementos 
probatorios de un proceso se ha realiza-
do tradicionalmente a espaldas de todo 
tipo de control o conocimiento por par-
te del acusado, lo que incluye al juez de 
instrucción (que a partir del 2004 pasó 
a ser el juez de la instrucción) que des-
de 1884 y sobre la premisa del alegado 
secreto de la investigación, “ha legali-
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zado” los expedientes. En ese contexto, 
las posibilidades reales de un derecho de 
defensa exitoso han sido profundamente 
cercenadas.

El Art. 221 del Código de Procedi-
miento Criminal Napoleónico asumido 
por la legislación Dominicana en 1884, 
consagra el derecho de todo acusado de 
ser asistido por un abogado, debiendo 
el Estado proporcionarle uno en caso 
de no tener los medios para costearse 
un abogado privado. Sin embargo, esta 
norma constituye un “derecho de defen-
sa” tardío para aquellos que no pueden 
proveerse de un abogado desde el inicio 
del proceso, puesto que los elementos de 
prueba vienen a establecerse en el expe-
diente acusatorio sin que hayan podido 
ser rebatidos, cuestionados o valorados 
oportunamente, lo que plantea un es-
cenario de desigualdad entre las partes 
que viola el principio de “igualdad de ar-
mas”, el cual es consustancial al derecho 
de defensa.

Ahora bien, tal como ha sido recono-
cido por la doctrina internacional, la in-
defensión no puede ser concebida de ma-
nera general, sino que deberá ponderarse 
en función de las situaciones concretas 
en cada caso, para poder establecer las 
particularidades y alcance de la misma.

LA DEFENSA EN EL CUERPO NORMATIVO 
DOMINICANO

El colapso de la justicia penal domi-
nicana ha revelado entre muchas otras 
cosas, que el derecho constitucional a la 
defensa que ha sido ratificado en diversos 
convenios internacionales que se enuncia-
rán más adelante, ha sido mínimo, limita-
do o nimio, tanto en su contenido como 
en su alcance. En efecto, en un país con 
una cultura autoritaria reafirmada desde 
la praxis por los poderes públicos coerci-
tivos y avalada por los grupos políticos y 
económicamente dominantes, no puede 
hablarse de un real derecho a la defensa 
a partir del inicio de los actos de perse-
cución y coerción, independientemente 
de los logros positivos generados por los 
programas de defensa pública iniciados a 
mediados de los años noventa. 

La reforma constitucional de 1994 
sentó las bases para la reforma del poder 
Judicial que se empezó a ejecutar en el 
1997, creando un ambiente propicio para 
la reforma integral del sistema judicial; 

sin embargo, pese a que la ley de carrera 
judicial consagró la incorporación de la 
defensa pública como obligación de la Su-
prema Corte de Justicia,5 no es sino cua-
tro años después de votada esa ley que 
se materializa el trascendente hecho de 
incorporar la defensa pública a las obli-
gaciones de nuestro más alto tribunal de 
justicia. Se trata sin dudas de un hecho 
trascendente en el contexto de nuestras 
particularidades institucionales.

Con este hecho el Estado Dominica-
no ha dado una respuesta a un mandato 
constitucional y a ciertas obligaciones 
asumidas en virtud de instrumentos del 
derecho internacional ratificados por la 
República Dominicana, que de acuerdo 
a lo prescrito por el artículo 3 de nues-
tra Constitución, tienen fuerza de ley. 
Veamos algunos de esas normas para 
luego ponderar los retos que debemos 
enfrentar a los fines de hacer realidad, 
en la práctica, la consagración efectiva e 
integral de este derecho fundamental el 
cual va de la mano con el de presunción 
de inocencia, que también tiene rango 
constitucional.

1. Instrumentos normativos:
• Constitución de la República 

Dominicana: 
“Art.8, párrafo 2, literal j: Nadie podrá ser 

juzgado sin haber sido oído o debidamente cita-
do ni sin observancia de los procedimientos que 
establezca la ley para asegurar un juicio impar-
cial y el ejercicio del derecho de defensa”.

• Declaración Universal de Dere-
chos Humanos. Adoptada y proclama-
da por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su Resolución 217 A 
(III), de 10 de diciembre de 1948:

“Artículo 8- Toda persona tiene derecho a 
un recurso efectivo, ante los tribunales nacio-
nales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales recono-
cidos por la Constitución o por la ley.”

“Artículo 10- Toda persona tiene derecho, 
en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determina-
ción de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal.”

“Artículo 11- Toda persona acusada de 
delito tiene derecho a que se presuma su ino-
cencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el que 
se le hayan asegurado todas las garantías ne-
cesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u 
omisiones que en el momento de co-
meterse no fueron delictivos según 
el Derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito.”

“Artículo 12 -Nadie será objeto de injeren-
cias arbitrarias en su vida privada, su fami-
lia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias o ataques.”

• Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Adoptado y abierto 
a la firma, ratificación y adhesión por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución 2200 A (XXI), 
del 16 de diciembre de 1966. Entrada 
en vigor: 23 de marzo de 1976, de con-
formidad con el artículo 49:

“Art. 3. Durante el proceso, toda persona 
acusada de un delito tendrá derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

b) A disponer del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparación de su defensa y 
a comunicarse con un defensor de su elección; 

d) A hallarse presente en el proceso y a de-
fenderse personalmente o ser asistida por un 
defensor de su elección; a ser informada, si no 
tuviera defensor, del derecho que le asiste a te-
nerlo, y, siempre que el interés de la justicia 
lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 
gratuitamente, si careciere de medios suficien-
tes para pagarlo”;

• Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos. Suscrita en San 
José de Costa Rica el 22 de noviembre 
de 1969, en la Conferencia Especiali-
zada Interamericana sobre Derechos 
Humanos.

“Artículo 8. Garantías Judiciales:
1. Toda persona tiene derecho a ser 

oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tri-
bunal competente, independiente e im-
parcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tie-
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ne derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, 
a las siguientes garantías mínimas:

a. Derecho del inculpado de ser asis-
tido gratuitamente por el traduc-
tor o intérprete, si no comprende 
o no habla el idioma del juzgado 
o tribunal;

b. Comunicación previa y detalla-
da al inculpado de la acusación 
formulada;

c. Concesión al inculpado del tiem-
po y de los medios adecuados para 
la preparación de su defensa;

d. Derecho del inculpado de de-
fenderse personalmente o de ser 
asistido por un defensor de su 
elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor;

e. Derecho irrenunciable de ser asis-
tido por un defensor proporciona-
do por el Estado, remunerado o no 
según la legislación interna, si el 
inculpado no se defendiere por sí 
mismo ni nombrare defensor den-
tro del plazo establecido por la ley;

f. Derecho de la defensa de interro-
gar a los testigos presentes en el 
tribunal y de obtener la compare-
cencia, como testigos o peritos, 
de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos;

g. Derecho a no ser obligado a de-
clarar contra sí mismo ni a decla-
rarse culpable, y

h. Derecho de recurrir del fallo ante 
juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado sola-
mente es válida si es hecha sin coacción 
de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sen-
tencia firme no podrá ser sometido a 
nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, 
salvo en lo que sea necesario para preser-
var los intereses de la justicia.”

1. Posiciones jurisprudenciales: Crite-
rio planteado por la Sala 3 de la Cámara 
Nacional de Casación Penal en la causa 
No. 971 del 2 de junio del 1997.6

“Asistencia es consejo; es transmitir 
desde el punto de vista técnico aquellos 
elementos que obran en su detrimento. 
Es labor desarrollada siempre a favor del 

imputado, dentro del marco de la legali-
dad y al amparo de la Constitución Nacio-
nal, ... a representación se refiere a la ac-
tuación presentada por el abogado en los 
actos que practica en su ministerio por el 
imputado, es una particular representa-
ción conforme a las leyes procesales. Son 
todos los actos del proceso controlados 
y vigilados por los ojos del defensor, y 
mirados desde la óptica de éste, son pre-
tensiones, requerimientos, resistencias y 
demás actuaciones útiles en procura de 
un logro a favor del imputado.”

2. Opiniones doctrinales:
El profesor Luigi Ferrajoli establece 

en su obra “Derecho y Razón”, refirién-
dose a la en principio utópica forma en 
la que habría de funcionar el sistema de 
justicia, garantista del derecho de defen-
sa, que: 

“para que la contienda se desarrolle 
legalmente y con igualdad de armas, es 
necesaria, por otro lado, la perfecta igual-
dad de las partes: en primer lugar que la 
defensa esté dotada de la misma capaci-
dad y de los mismos poderes que la acu-
sación; en segundo lugar, que se admita 
su papel contradictor en todo momento 
y grado del procedimiento y en relación 
con cualquier acto probatorio, de los ex-
perimentos judiciales y de las pericias al 
interrogatorio del imputado, desde los 
reconocimientos hasta las declaraciones 
testifícales y los careos”.7

Para garantizar el derecho de defensa 
el distinguido doctrinario Luigi Ferrajoli8 
opina que conjuntamente con las garan-
tías anteriores, de la igualdad de capa-
cidad, de los poderes de actuación y de 
la prerrogativa de la contradicción, para 
asegurar la verdadera igualdad de las par-
tes, se requiere que el ejercicio de la de-
fensa se encuentre dotado de las mismas 
funciones y potestades investigadoras 
que el acusador, cuente o no el acusado 
con defensor de confianza. 

El magistrado dominicano Domingo 
Vásquez, considera que: 

“De importancia capital dentro del conte-
nido del debido proceso, el derecho de defensa 
consiste en la facultad de todo justiciable a dis-
poner de todos los medios, garantías e instru-
mentos que el ordenamiento pone a su alcance 
para la defensa real de sus derechos e intereses 
jurídicos cuya privación o desconocimiento 
en su perjuicio conlleva lo que denominamos 

indefensión o violación al derecho de defensa. 
La violación al derecho de defensa no solo se 
produce cuando se vulneran las reglas procésa-
les, sino también cuando se atenta contra cual-
quier otro derecho envuelto en el proceso, ya 
sea por parte del órgano jurisdiccional, o por 
la de una de las partes, siempre que implique 
la privación o disminución de las posibilidades 
de defenderse”.9

El Dr. José Cafferata Nores, por su 
parte, nos refiere a las razones por las 
cuales es importante el respeto al dere-
cho de defensa: 

 “El derecho de defensa no es solo una ema-
nación de la dignidad personal del imputado, 
sino, además, un requisito indispensable para 
asegurar (a él y a la sociedad) el desarrollo 
de un proceso respetuoso de la escala de valo-
res del Estado de Derecho. Por eso, el sistema 
Constitucional (Constitución Nacional y nor-
mativa supranacional incorporada a ella) ase-
gura todas sus manifestaciones (la material 
y la técnica) desde el primer momento de la 
persecución penal y en cada una de las etapas 
procésales. Solo podrán tolerarse restricciones 
de origen legal y de carácter reglamentario y 
a condición de que no lo afecten en su esencia, 
porque es un componente insustituible de juicio 
previo (proceso) y un limite infranqueable a la 
búsqueda de la verdad sobre la acusación de un 
delito, que solo puede obtenerse legítimamente 
con el inexcusable resguardo de la defensa del 
imputado. O sea que el ejercicio válido de la 
jurisdicción, con el mismo rigor que requiere el 
de la acusación, requiere de la defensa, porque 
se necesitan de ambas para legitimarse: Nemo 
iudex sipe defensione”.10

3. Nuevo Código Procesal Penal.
El Nuevo Código Procesal Penal en 

sus artículos del 111 al 117, establece las 
normas y principios que han de regir la 
defensa pública para garantizarle al pro-
cesado esta prerrogativa constitucional.

El imputado de un delito tendrá, se-
gún el artículo 111, el “derecho irrenun-
ciable a hacerse defender desde el primer 
acto de procedimiento por un abogado 
de su elección y a que si no lo hace se le 
designe de oficio un defensor público”, 
además se le permite al inculpado asumir 
conjuntamente con su abogado su propia 
defensa debiendo fungir el juez como 
garante de que esto no le perjudique. La 
inobservancia de los derechos anteriores 
conlleva la nulidad del procedimiento, 
sanción que como vimos al describir la 
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decisión de la Sala 3 de la Cámara Na-
cional de Casación Penal Argentina en la 
causa No. 971 del 2 de junio del 1997, se 
encuentra también contemplada en tex-
tos legales de otros países.

Por otra parte, bajo el amparo del Ar-
tículo 113, “cuando el imputado esté privado 
de su libertad, cualquier persona de su con-
fianza puede proponer, por escrito u oralmen-
te, ante la autoridad competente, la designa-
ción de un defensor...”

Indefensión y mecanismos existen-
tes en la normativa dominicana para su 
reclamo.

Partiendo de la premisa ya abordada 
de que la Constitución de la República 
Dominicana y los convenios internacio-
nales, o sea las normas del Derecho In-
ternacional general y americano que en 
virtud del Art.3 de la Constitución de la 
República forman parte de nuestra nor-
mativa, constituyen los instrumentos de 
mayor rango que garantizan el derecho 
de defensa en la República Dominicana, 
pasamos a abordar las vías que existen 
para hacer valer el mismo en nuestro or-
denamiento judicial.

1. Control de la constitucionalidad.
Con la Reforma Constitucional de 

1994 la República Dominicana pasó a 
tener concomitantemente, dos mecanis-
mos para garantizar el control de la cons-
titucionalidad: el control concentrado, 
en virtud del cual por la vía principal se 
puede atacar cualquier ley, decreto, reso-
lución o acto contrario a los mandatos 
de la Constitución y el control difuso, en 
virtud del cual la inconstitucionalidad de 
cualquier ley, decreto, reglamento o acto 
puede ser alegada como medio de defen-
sa en la jurisdicción apoderada del asunto 
de que se trate. Esta dualidad presupone 
que una de las condiciones para que una 
persona o entidad con “interés legítimo” 
pueda solicitar a la Suprema Corte de 
Justicia la inconstitucionalidad de cual-
quier ley, decreto o reglamento, es que 
ésta no pueda ser alegada como medio 
de defensa en la jurisdicción de juicio. En 
otras palabras, la indefensión debe ser 
planteada como medio de defensa, pues 
por la vía directa sería improcedente, 
puesto que existe la posibilidad de elevar 
un recurso de amparo.

Nuestra Suprema Corte de Justicia 
ha establecido respecto al control de la 

constitucionalidad, lo siguiente:
“Las problemáticas constitucionales son 

de orden público por lo que todo tribunal está 
obligado a estatuir sobre ellas”.11

“Todo tribunal ante el cual se alega la in-
constitucionalidad de una ley, decreto, regla-
mento o acto, como medio de defensa, tiene 
competencia, y ésta debe examinar y ponderar 
dicho alegato como cuestión previa al caso”.12

“El control de la constitucionalidad 
puede ser por vía principal o por vía de 
excepción”.13

“El recurso de inconstitucionalidad debe 
ser interpuesto ante el tribunal que conoce de 
la demanda principal”.14

“La declaración de inconstitucionalidad 
por la vía directa tiene carácter erga omnes y 
por la vía difusa su efecto es relativo”.15

2. El Amparo:
Uno de los mecanismos más efecti-

vos para contrarrestar la indefensión, lo 
constituye la acción de amparo o dere-
cho de amparo, que permite el ejercicio 
de manera rápida y por la vía principal de 
una acción para que sean preservadas las 
garantías relativas al derecho de defensa. 
Esta institución jurídica relativamente 
reciente en Latinoamérica con excepción 
de México, ha venido a constituirse en 
un procedimiento excepcional, urgente y 
sumario a diferencia del procedimiento 
ordinario, que procura hacer cesar las ar-
bitrariedades o los actos que lesionan los 
derechos y garantías de los ciudadanos, ya 
fuere que procedan de particulares o de 
autoridades públicas; sin embargo, esta 
acción está supeditada a que la garantía 
lesionada esté consagrada en la Constitu-
ción de la República.

El amparo como institución jurídica 
en América Latina tiene una base juris-
prudencial, puesto que se originó sin 
que ninguna ley adjetiva previera expre-
samente su aplicación, a pesar de que 
actualmente en algunos países ha sido 
ya consagrado en textos legales e incluso 
con rango constitucional, como sucede 
en Argentina. En la mayoría de los países 
como ocurre con México en el que exis-
te un Tribunal Especial de Amparo, esta 
figura comprende los casos de privación 
ilegítima de libertad individual o habeas 
corpus, que en nuestro país están regla-
mentados mediante una ley especial.

En nuestro país su aplicación se origi-
na de manera jurisprudencial, mediante 

Resolución de la Suprema Corte de Jus-
ticia del 18 de junio del 1991, como con-
secuencia del mandato establecido por 
la Convención Americana de los Dere-
chos Humanos, conocido como el Pacto 
de San José, la cual fue ratificada por el 
Congreso Nacional mediante Resolución 
No.739 del 25 de diciembre del 1977 y 
promulgada por el Poder Ejecutivo en 
el 1978 (Gaceta Oficial No.9460), y en 
cuyo artículo 21 se reconoce el derecho 
de toda persona a recurrir ante los jue-
ces o tribunales competentes mediante 
un procedimiento rápido y sencillo, que 
la ampare contra los actos violatorios a 
sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución, por la ley o por di-
cha convención, aún cuando dichos actos 
sean cometidos por personas que actúen 
en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Este reconocimiento jurisprudencial 
ha venido entonces a complementar la 
garantía a la libertad personal o indi-
vidual establecida por la Ley 5353 del 
1914 y sus modificaciones sobre habeas 
corpus, admitiendo que el derecho al 
ejercicio de la acción de amparo se ex-
tiende a todos los casos de violación de 
derechos fundamentales que le son reco-
nocidos al ciudadano por la Constitución 
de la República, cuenten o no con una 
reglamentación especial para su puesta 
en ejecución.

En diciembre del 2006 fue promulga-
da la Ley 437-06 que de manera substan-
tiva instituye la acción de amparo como 
un recurso expedito, sencillo, autónomo 
y exento de formalidades contra actos u 
omisiones de la autoridad o particulares 
que restrinjan o vulneren de cualquier 
forma los derechos fundamentales.

Esta nueva legislación, pese a varios 
errores de índole tipográficos e impresi-
ciones procesales, establece importantes 
avances tales como la posibilidad de am-
paro preventivo, la facultad del interesa-
do de reclamar amparo ante el juez más 
afín con el derecho conculcado, breves 
plazos para el conocimiento de inciden-
tes, el no requerimiento de ministerio de 
abogado, la oralidad del proceso, astrein-
te contra funcionarios públicos que se 
negaren a presentar documentos, un rol 
activo del juez que le permite suplir de 
oficio los medios de derecho, etc.

Entendemos que como punto de par-
tida legislativa la Ley 437-06 es un gran 
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aporte, sin embargo con el tiempo, al 
asumir con firmeza la cultura de protec-
ción de los derechos fundamentales, se 
requerirá la eliminación del plazo den-
tro del cual debe incoarse la acción, que 
resulta contrario a la naturaleza de la 
misma, así como la ampliacion de la po-
sibilidad de la acción contra decisiones 
jurisdiccionales.

3.- Medios para combatir la indefen-
sión contemplados en el Nuevo Códi-
go Procesal Penal.

En septiembre del año 2002 fue pu-
blicado el Nuevo Código Procesal Penal 
de la República Dominicana, cuyo prin-
cipal logro consiste en hacer ley adjetiva 
los principios constitucionales y otros 
principios derivados de normas de dere-
cho internacional que ordenan lo que se 
ha denominado el debido proceso.

El Art. 111 del Nuevo Código com-
prendido en el Título V que se refiere a 
la defensa técnica en el proceso penal, es-
tablece el derecho irrenunciable de que 
es acreedor el imputado para hacerse de-
fender desde el primer acto de procedi-
miento, por un abogado de su elección o 
por un defensor público. La parte in fine 

de este artículo se establece lo siguiente 
para todo el contenido del mismo: “la in-
observancia de esta norma produce la nulidad 
del procedimiento”.

La existencia de esta garantía en el 
texto mismo del Nuevo Código Procesal 
Penal otorga una herramienta para ha-
cer valer el mandato constitucional que 
garantiza el derecho de defensa, aunque 
habría que preguntarse si es realmente 
nueva la herramienta, puesto que bási-
camente consiste en un mecanismo para 
hacer más efectivo, en el contexto de la 
cultura jurídica nuestra que le da un ran-
go vinculante y fundamental a la ley adje-
tiva por encima de la constitución, dicho 
derecho consagrado en esta última. 

Efectivamente, si tenemos en cuenta 
que el derecho de defensa tiene rango 
constitucional y que el artículo 46 de la 
carta magna reputa nula de pleno dere-
cho toda ley, decreto, reglamento o acto 
contrario a la misma, es evidente que en 
virtud del control difuso y sin necesidad 
de apelar a las disposiciones al respec-
to del Nuevo Código, los jueces deben 
declarar nulo todo proceso en el que se 
haya cometido una violación al derecho 
de defensa.

Notas Finales:
La superación pues de la indefensión, 

va a implicar la necesidad de que la juris-
prudencia, la doctrina y modificaciones 
normativas posteriores, haciendo uso 
de la lógica, la ciencia y la creatividad, 
se encarguen de que los instrumentos 
normativos citados adquieran realmente 
vigencia y pasen a ser escrupulosamente 
respetados por todos los actores del sis-
tema de justicia penal.

Hay que combatir con vigor la inde-
fensión para construir un mejor estado 
de derecho que parta de un reconoci-
miento y empoderamiento por parte de 
la ciudadanía, de los valores y principios 
contenidos en nuestra normativa asu-
miendo ésta como totalidad del ordena-
miento legal vigente y en evolución.

Estos aspectos serán profundizados 
por el autor de estas notas para ampliar y 
publicar estos razonamientos. 
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EL DERECHO A LA DEFENSA

El origen de la posibilidad de llevar 
una investigación separada por par-
te de la defensa es el propio dere-

cho a la defensa, uno de los más básicos 
y elementales derechos fundamentales. 
Mediante él se hace efectiva la resistencia 
frente a la imputación estatal, que afecta 
o potencialmente puede afectar el resto de 
los derechos fundamentales, cuyo punto 
de inicio lo constituye el derecho a la liber-
tad y seguridad individual.

Ya la Carta Magna de 1215, sostenía en 
su artículo 39 que “ningún hombre libre 
puede ser detenido, mantenido preso, ex-
propiado, desterrado, proscrito o de alguna 
manera destruido, salvo decisión judicial 
basada en la ley”. 

El derecho a defensa se encuentra re-
conocido explícitamente, aunque en forma 
no muy precisa, en el artículo 19 número 
3, inciso 2, de la Constitución Política de 
la República de Chile: “Toda persona tiene 
derecho a defensa jurídica en la forma que 
la ley señale y ninguna autoridad o indivi-
duo podrá impedir, restringir o perturbar 
la debida intervención de letrado si hubie-
re sido requerida…”.

En términos similares se encuentra 
establecida en la mayor parte de las car-
tas fundamentales de nuestras repúblicas. 
En la Constitución de la República Domi-
nicana, artículo 8°, inciso número doce, 
se anota: “…Nadie podrá ser juzgado sin 
haber sido oído o debidamente citado ni 
sin observancia de los procedimientos 
que establezca la ley para asegurar un jui-
cio imparcial y el ejercicio del derecho de 
defensa…”.

A pesar de que al parecer la intención 
de los constituyentes fue contemplar como 
garantía únicamente el derecho a la defen-
sa técnica que, a nuestro juicio, es sólo uno 
de los medios a través de los cuales se ejer-
cen las facultades que otorga la misma, los 
términos empleados no pueden dar lugar a 
dudas de que su contenido es mucho más 
amplio.

El elemento del derecho a defensa que 
permite fundar el derecho a investigar, por 

parte de la defensa, en el nuevo proceso 
penal, es el derecho a ser oído y a interve-
nir en el juicio. 

Reconocido al imputado el derecho 
fundamental a no ser condenado sin un 
proceso, surge inmediatamente su garan-
tía, en cuanto principal interesado en los 
resultados del juicio. Quien se verá prin-
cipalmente afectado por el contenido de la 
resolución que se adopte, tiene la potes-
tad de poder intervenir en la formación de 
la decisión jurisdiccional.

En el fondo, esta exigencia, se traduce 
en el derecho a ser oído y a que sus decla-
raciones, si renuncia al derecho a guardar 
silencio, sean tomadas en cuenta por el juez 
al adoptar su resolución, aunque sus alega-
ciones sean completamente rechazadas.

PRESUPUESTOS NORMATIVOS QUE 
PERMITEN FUNDAR EL DERECHO A 
LA INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA 
DEFENSA. 

El imputado tiene derecho a intervenir 
en el proceso desde que se inicia la perse-
cución penal. 

El derecho a defensa se caracteriza por-
que se trata de una garantía que opera du-
rante todo el proceso penal, una vez que se 
ha iniciado, asegurando que el imputado 
pueda intervenir en su tramitación desde 
los actos iniciales de investigación en su 
contra, hasta su completa extinción, con-
templándose verdaderas oportunidades 
para que el imputado pueda intervenir, ya 
sea personalmente o a través de su defen-
sor, tanto en el juicio oral, como en la etapa 
de preparación del mismo, vale decir, en la 
instrucción o investigación.

Concretamente, en los primeros precep-
tos del Código Procesal Penal Chileno (en 
adelante CPPCH) se comienza señalando 
que “El imputado tendrá derecho a formu-
lar los planteamientos y alegaciones que 
considere oportunos, así como a intervenir 
en todas las actuaciones judiciales y en las 
demás actuaciones del procedimiento, sal-
vo las excepciones expresamente previstas 
en este Código” (artículo 8º,inciso 2 del 
CPPCH). 

Resulta relevante entonces determinar 
desde cuando una persona puede conside-
rarse imputada. De acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 7 y 8 del CPPCH, es posi-
ble afirmar que existe imputado desde el 
primer atisbo de persecución penal. 

Se puede retrotraer aún más el inicio de 
esta protección, de acuerdo a lo estableci-
do, en el artículo 186 del CPPCH, que sólo 
requiere que este primer atisbo se encuen-
tre en el fuero interno de la persona que 
se sienta sujeto de investigación criminal. 
Este artículo dispone la posibilidad de con-
trol judicial previo a la formalización de la 
investigación, permitiendo al juez de ga-
rantía informar acerca de los hechos que 
se investigan e incluso fijar un plazo para 
la formalización. 

EL IMPUTADO TIENE DERECHO A 
CONTRADECIR LAS ALEGACIONES DE LA 
PERSECUCIÓN PENAL.

Por regla general, la defensa como ga-
rantía recibe su consagración normativa 
en el proceso a través del denominado 
“principio del contradictorio o de la au-
diencia bilateral”, lo que significa que 
cada parte o interviniente debe tener la 
oportunidad de oponerse o contradecir 
las alegaciones o peticiones de la parte 
contraria, lo que en el caso del proceso 
penal se traduce en que el imputado pue-
de oponerse a las alegaciones y actuacio-
nes de la Fiscalía.

Se contempla expresamente la inter-
vención del imputado y su defensor fren-
te al órgano acusador, los cuales podrán 
ir contradiciendo sus respectivas alega-
ciones, pruebas y demás actuaciones.

No sólo en el juicio oral se concreta 
el principio del contradictorio, sino que 
antes en la fase de investigación, pues 
cada una de las decisiones importantes 
deben llevarse a cabo previa audiencia 
oral, lo que significa que se abrirá debate 
entre el imputado, representado por su 
abogado defensor de confianza o público, 
para suministrar los antecedentes al juez 
de garantía, claves para la defensa de los 
intereses del imputado, permitiéndosele 
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intervenir siempre para contradecir las 
alegaciones del fiscal.

Por su parte, la etapa intermedia de 
preparación del juicio oral (artículo 260 
y siguientes CPPCH) está presidida por 
la garantía del contradictorio, comenzan-
do desde la presentación de la acusación, 
de la cual se da traslado al imputado para 
su contestación y así con el resto de las 
alegaciones, en el más pleno reconoci-
miento al diálogo propio del proceso 
adversarial.

EL IMPUTADO TIENE DERECHO A 
FORMULAR SUS ALEGACIONES

En concreto, la intervención del impu-
tado que asegura el derecho a la defensa, 
como garantía constitucional, es la nece-
saria para hacer posible que pueda procu-
rar obtener que la resolución sea pronun-
ciada en su favor, lo que se traduce en que 
el imputado tiene el derecho a hacer valer 
las alegaciones y pruebas que considere 
suficientes para desvirtuar la acusación. 
Lógicamente, quien finalmente decidirá 
si esas alegaciones fueron o no bastantes 
para conseguir ese objetivo es el tribunal, 
pero eso dice relación con el mérito pro-
batorio de las mismas, por lo que escapa 
al contenido de la garantía, que, por su-
puesto, no puede asegurar un resultado 
favorable para el imputado. 

DERECHO DEL IMPUTADO A PRESENTAR 
SUS PRUEBAS

Para satisfacer las exigencias de la de-
fensa no es suficiente con entregar al liti-
gante la posibilidad de alegar, puesto que 
para que pueda obtener una resolución 
que le sea favorable se requiere, además, 
que se le otorgue la posibilidad de probar 
sus alegaciones.

En todo caso, como se sabe, la prueba 
propiamente tal es sólo la rendida en el 
juicio oral y no la producida en la etapa de 
investigación, que sólo sirve para fundar 
o desvirtuar la acusación, de modo tal que 
para la absolución o condena “el tribunal 
formará su convicción sobre la base de la 
prueba producida durante el juicio oral” 
(articulo 340, inciso 2, CPPCH).

EN CONSECUENCIA, EL IMPUTADO TIENE 
DERECHO A INVESTIGAR

Este derecho aparece reconocido ex-
presamente en el Código Procesal Penal, 
al disponer que el imputado puede “so-

licitar al fiscal todas aquellas diligencias 
que considere pertinentes y útiles para 
el esclarecimiento de los hechos sin per-
juicio de que el fiscal podrá ordenar las 
que estime conducentes (artículo 183 
CPPCH), la negativa total o parcial del 
fiscal podrá dar origen a un reclamo ante 
las autoridades del Ministerio Público y 
finalmente a la reapertura de la investiga-
ción, si el afectado insiste ante el Juez de 
Garantía una vez concluida esta fase (artí-
culo 257 CPPCH).

Se señala además, que el imputado du-
rante la fase de investigación “tendrá de-
recho a intervenir en todas las actuaciones 
judiciales y en las demás actuaciones del 
procedimiento” (artículo 8, inciso segun-
do, CPPCH), lo que implica poder parti-
cipar por regla general en las actuaciones 
o diligencias de investigación practicadas 
por el fiscal, salvo que éste se lo impida 
por considerarlo inútil (artículo 184 CPP-
CH) facultad esta última del órgano de 
persecución penal que no podrá ser uti-
lizada abusivamente, pues podría atentar 
precisamente contra esta garantía.

No existe norma expresa en el CPPCH 
que se refiera a la investigación indepen-
diente por parte de la defensa, sin em-
bargo, una acertada interpretación de la 
normativa anteriormente citada conduce 
inequívocamente a concluir la necesidad 
de la investigación llevada adelante por 
el defensor, lo que deberá ocurrir sin ex-
cepciones, en el caso de optar el defensor 
por una teoría del caso que signifique una 
defensa activa. 

Se debe tener presente, que la exclu-
sión de pruebas presentadas por la defen-
sa, esto es, que no haya podido la defensa 
presentar prueba de descargo, conforme a 
los argumentos ya expuestos, supone in-
dudablemente impedirle ejercer un dere-
cho que se encuentra garantizado no sólo 
en nuestra Carta fundamental, sino que 
también en los tratados internacionales. 

Esta garantía del derecho a la defen-
sa también se encuentra en los tratados 
internacionales, en el Art. 14 Nº 3, letra 
e), del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, se establece que toda 
persona acusada de un delito puede ob-
tener la comparecencia de los testigos de 
descargo, en las mismas condiciones que 
los testigos de cargo. También se puede 
citar el Art. 8 Nº 2 del Pacto de San José 
de Costa Rica, que en su letra f) señala el 

derecho de la defensa a obtener la compa-
recencia como testigos o peritos de otras 
personas que pueden arrojar luz sobre los 
hechos. 

Además, estos dos tratados establecen 
que la defensa, en este ámbito, se halla 
en plena igualdad con el ente acusador. 
Es decir, así como el Ministerio Público 
puede recoger pruebas, también lo puede 
hacer la defensa, para poder demostrar 
que los hechos no ocurrieron tal como lo 
pretende la Fiscalía.

Finalmente es de máxima importan-
cia entender que la facultad de investigar 
comprende el amparo por la vía del se-
creto profesional de los resultados de la 
investigación de la defensa, ya que no hay 
imperativo alguno que supere este deber 
del abogado ante la pretensión del fiscal 
de conocer las actividades investigativas 
que realiza la defensa. Lo anterior, porque 
la defensa no tiene el deber de objetivi-
dad frente a la investigación, puesto que 
los únicos deberes se tienen para con el 
cliente. 

Todo defendido tiene derecho a exigir 
a su abogado que realice toda la actividad 
que sea necesaria para esclarecer los he-
chos, entre los que se cuenta, el recoger 
todos los antecedentes para hacerlos valer 
como prueba durante el juicio. Tales ante-
cedentes provienen de las relación entre 
el defensor y el imputado, por tanto, to-
das las actividades que en este orden se 
realicen se enmarcan dentro de la esfera 
del secreto profesional. Tanto es así, que 
si el defensor la da a conocer y ello perju-
dica a su cliente, estaría cometiendo un 
delito (Art. 231 Código Penal).

¿CÓMO HA FUNCIONADO ESTO EN LA 
PRÁCTICA? INICIO TORTUOSO

Tal como se ha señalado, resulta esen-
cial el derecho a realizar una investiga-
ción independiente de la llevada adelante 
por la fiscalía, para acumular anteceden-
tes que puedan servir para desvirtuar la 
acusación, por lo que el imputado tiene 
perfecto derecho a recabar las informa-
ciones que estime pertinentes en orden a 
obtener testimonios, informes periciales 
o antecedentes de prueba material, que 
sean conducentes de acuerdo a la teoría 
del caso que haya establecido su defensa, 
para hacer frente a la imputación, con la 
única salvedad que no puede obligar com-
pulsivamente a los particulares ni a los 
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organismos públicos a declarar o a infor-
mar. Sin embargo, esto no fue entendido 
así por la fiscalía, contándose numero-
sos casos al inicio de la aplicación de la 
Reforma Procesal Penal en Chile en los 
que fiscales se oponían a la posibilidad 
de investigación por parte de la defensa, 
señalando diversos argumentos, la exclu-
sividad de la investigación criminal en el 
ámbito del Ministerio Público, amedren-
tamiento de víctimas y testigos de cargo 
por parte de defensores e investigadores 
de la defensa e, incluso, imputando a 
éstos investigadores el uso indebido de 
identificación policial, aunque ninguna de 
estas imputaciones contra investigadores 
de la defensa terminó en formalización de 
cargos penales. Esto llevó a la Defensoría 
a regular la forma de llevar a cabo este 
tipo de entrevistas. 

ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES
Esta discusión permanente condujo a 

finales del año 2001 a organizar una se-
sión de estudios entre el Ministerio Públi-
co y la Defensoría, con la asistencia de sus 
autoridades máximas y los equipos aseso-
res, en la que se concluyó que la defensa 
tenía derecho a investigar con las limita-
ciones propias de no tener facultad algu-
na para obligar a víctimas y/o a testigos a 
prestar declaraciones. 

PERMANENTE RENOVACIÓN DE LA 
DISCUSIÓN.

Con el inicio de cada etapa de aplica-
ción de la reforma se ha renovado la discu-
sión acerca de la procedencia de las inves-
tigaciones de la defensa. Ha habido jueces 
de garantía que durante la audiencia de 
preparación del juicio oral y a petición del 
fiscal, han excluido pruebas aportadas por 
la defensa, argumentando que es el Minis-
terio Público quien tiene la exclusividad 
de la investigación, conforme al Art. 80 A 
de la Constitución, por lo que toda prue-
ba que se presente en el juicio oral debe 
originarse en la investigación que realiza 
el órgano persecutor. Por tanto, la defensa 
estaría impedida de generar probanzas sin 
que aquello sea conocido previamente por 
el Ministerio Público. 

Se ha llegado a dar el caso de persecu-
ción penal de investigadores de la defen-
soría por conductas impropias. El origen 
de estos problemas se encuentra, en mi 
opinión, en dos aspectos, el primero con-

sistente en que las personas que se han 
podido contratar para estos efectos son 
normalmente ex policías y el segundo es 
que algunos de ellos no se han podido 
sustraer a la tentación de trasladar a las 
tareas de la investigación de la defensa 
ciertos vicios propios del antiguo sistema 
de persecución penal. Esto comprueba 
que es un tema no definitivamente re-
suelto lo que obliga a actuar con el mayor 
cuidado posible. 

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
PRIVADA

Es un deber del defensor el lograr un 
acabado conocimiento de los hechos, así 
como de cuáles son las características 
personales de los imputados. En este 
sentido, el defensor debe recoger toda la 
información que sea indispensable para 
poder producir las pruebas de descargo, 
ya sea a través del MP, ya sea de manera 
autónoma. Es un deber de todo abogado 
defensor, impuesto por los imperativos 
éticos del ejercicio profesional.

El defensor tiene el derecho de contar 
con toda la información acerca de los he-
chos que se le imputan a su defendido. De-
biendo obtener todos los antecedentes de 
la carpeta de investigación del fiscal, propo-
ner actuaciones esclarecedoras al MP y, en 
su caso, reunir prueba que se ha de rendir 
durante el juicio oral, lo que comprende las 
actividades del investigador privado.

Hay que consignar que en aquellos 
países en donde se sigue un sistema ad-
versarial similar al nuestro, no sólo no se 
limita el derecho de la defensa a investi-
gar, es decir, pretender probar, sino que 
además se le impone al Estado el deber de 
colaborar con tal investigación privada si 
se lo requiere.

Ahora bien, cuál es la situación par-
ticular en la que se encuentra el investi-
gador. En primer lugar, éste no tiene la 
calidad de testigo, perito o imputado. Por 
tanto, en principio, no se encuentra bajo 
ninguno de los supuestos que permitirían 
al fiscal su citación.

En segundo lugar, la relación que se 
presenta entre el defensor y el investiga-

dor se enmarca dentro de un vínculo de 
confidencialidad y confianza, de tal mane-
ra de que todo lo que reúna sólo puede 
ser revelado al defensor. En consecuencia, 
la garantía de la defensa técnica sólo tie-
ne sentido si se reconoce que todo lo que 
en ese ámbito se realice, se comprende 
dentro de una esfera de confianza y que el 
defensor puede guardar reserva de lo que 
se le informa.

Sostener lo contrario, da la posibilidad 
de vulnerar el principio de la presunción 
de inocencia y el derecho que tiene el im-
putado a guardar silencio. En efecto, puede 
ocurrir que de las averiguaciones que efec-
túe el investigador se llegue a la conclusión 
de que efectivamente el imputado cometió 
el delito y que incluso no hay testigos de 
los hechos. Pues bien, conforme a dicha 
información el defensor decide que el im-
putado guarde silencio. Es indudable, que 
si el fiscal le exige al investigador que le 
entregue tal información se ponen en en-
tredicho todos estos principios, que son 
esenciales en un sistema acusatorio. Al 
respecto, tampoco puede olvidarse que tra-
tándose del defensor no rige el principio de 
objetividad, por lo que nadie le puede exi-
gir que entregue determinada información, 
así como tampoco que la dé a conocer.

Debe considerarse que entre el defen-
sor y el imputado debe existir una relación 
de confianza, y que toda la información 
que reciba se comprende dentro del deber 
del secreto profesional. No cabe duda, por 
tanto, que cualquier exigencia de la fisca-
lía en orden a requerir que se le entregue 
información afecta a tal deber, constituye 
una intromisión indebida de las activida-
des del defensor. Y por último, se vulnera 
el derecho a defensa, tal como se explicó 
precedentemente.

CONCLUSIONES
La facultad de investigar de la defen-

sa en el proceso penal adversarial es una 
herramienta imprescindible para lograr el 
objetivo de construir un justo y racional 
procedimiento. La concreción material de 
esta facultad de la defensa en el proceso 
penal, aún cuando la norma procesal no la 
contemple expresamente, es una tarea de 
defensores, fiscales y jueces, ya que es la 
forma de darle real legitimidad a la justi-
cia penal, como todos quienes trabajamos 
en la justicia penal queremos.

ESCRITOR
INTERNACIONAL INVITADO
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Los derechos fundamentales y liber-
tades individuales, tienen su ori-
gen más cercano en el siglo XVIII, 

e inician su normativización con la de-
claración de Virginia de 1776, los cuales 
emanan primordialmente de la dignidad 
personal del hombre. Reconocimiento 
de derechos que no fue en lo absoluto 
casual, sino que responde a hechos his-
tóricos trascendentales, que marcaron de 
forma obligatoria el rumbo de las cosas, 
como son la revolución francesa y la se-
gunda guerra mundial, de manera espe-
cial el primer acontecimiento por toda la 
crueldad y barbarie ocurrida en contra 
de la persona humana durante esos años 
(violaciones masivas, torturas, masacres, 
experimentos en humanos…), los cuales 
sirvieron de indicadores para determinar 
la necesidad de frenar las acciones des-
bordadas por el hombre en contra de su 
genero. 

Con el nacimiento de los derechos 
humanos en la época moderna, se 
emerge asimismo el derecho a la 
defensa, el cual fue plasmado en 
documento por primera vez, en la 
Declaración de Virginia Sección 
VIII, cito: “en toda acusación cri-
minal el hombre tiene derecho a 
conocer la causa y la naturaleza de 
la acusación; a ser careado con los 
acusadores y testigos; a producir 
prueba a su favor y a ser juzgado 
rápidamente por un tribunal im-
parcial de doce vecinos, sin cuyo 
consentimiento unánime no puede 
ser declarado culpable”.
Dando un vistazo retrospectivo ve-

remos, cuan afectado ha sido a lo largo 
de la historia el derecho a la defensa, 
originalmente ejercido de forma irregu-
lar donde el rol era difuso, encontramos 
desde la figura del inquisidor, quien te-
nía un absoluto control y monopolio so-
bre la administración de justicia (acusa-
dor-juzgador); hasta la existencia de un 
“defensor”, quien más que defender los 
intereses de su representado, debiendo 
incitarlo, incluso por medio de la coac-
ción, a confesarse culpable. De donde es 
obvio colegir la mutilación del derecho 

a la defensa, razón por la cual necesa-
riamente fue evolucionando, hasta que 
finalmente se concibe como un derecho 
irrenunciable y de obligatorio cumpli-
miento ante la persecución, ejecutado 
por un profesional del derecho, quien ha 
de ser parcial para con su representado 
(defensa técnica), ya sea el elegido por 
el imputado (abogado de confianza) o el 
proporcionado por el estado, en caso de 
carecer de recursos económicos (defen-
sor público), uniéndose a esta defensa la 
realizada por el propio imputado, quien 
tiene en sus manos si estima convenien-
te rendir declaraciones sobre los hechos 
acusados (defensa material), como medio 
de defensa, no como ha sido mal enten-
dido por muchos, de que esta declaración 
debe ser en función a la verdad real, craso 
error, tomando en cuenta que derivado 
del derecho a la no autoincriminación, 
surge de forma implícita el “derecho a 
mentir” y, en consecuencia, a rendir una 
declaración acorde con aquellos aspectos 
que sean de su conveniencia.

Este derecho de rango constitucional 
se encuentra contenido en el artículo 8. 
2. j de nuestra Constitución, como ele-

mento supremo del debido proceso de 
ley. Derivado de la necesidad Estatal de 
limitar su propio ejercicio, es decir, por 
ser este el persecutor, investigador, ad-
ministrador de pruebas, ejecutor el ius 
puniendi, resulta obvio que este se legi-
time a través de la herramienta que per-
mita su equilibrio, es decir, el derecho a 
la defensa.

Han sido muchos los autores que se 
han encargado de definir el término de-
recho de defensa, algunos de forma sen-
cilla, otros de manera más compleja, sin 
embargo, personalmente el concepto con 
el que más me identifico es el definido 
por Luigi Ferrajoli “la defensa es la ver-
dadera igualdad de armas”. Derecho 
este que no sólo se circunscribe a la ma-
teria penal, sino que pertenece a todas 
las ramas del derecho (civil, laboral, co-
mercial, administrativo, etc.), variando 
en cada una de ellas el bien jurídico a res-
guardar, por lo que tomando en cuenta la 
importancia de la libertad individual, es 
que se ha dado tanta relevancia al dere-
cho a la defensa en materia penal.

La igualdad a la que se refiere el cita-
do autor, implica como condición esen-

EL DERECHO DE DEFENSA
Migdalia Brown Isaac

CONOCE TUS DERECHOS
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cial, para que ciertamente sea efectivo el 
derecho a la defensa, igualdad de condi-
ciones en cuanto a los alegatos, presen-
tación y refutación de pruebas, debida 
observancia al respeto a los derechos 
conferidos a favor del imputado, equiva-
lencia de conocimientos jurídicos, huma-
nos y materiales.

El derecho a la defensa es una garan-
tía que torna operativa las demás (Alber-
to Binder), siendo imposible que sin de-
recho a la defensa exista: presunción de 
inocencia, plazo razonable, motivación 
de la resolución, no bis in ídem, in dubio 
pro reo. Estas garantías procesales tienen 
vigencia únicamente con la participación 
de un abogado que utilice adecuadamen-
te los conocimientos y las técnicas nece-
sarias para garantizar todas las garantías 
que han sido conferidas, por lo cual para 
que estas puedan subsistir necesitan de 
su presencia para articularlas. Quien 
además permite un acercamiento a la ac-
tividad jurisdiccional, es decir, el acceso 
a la justicia, como componente esencial 
del Estado democrático de derecho.

Resulta la imposible sobrevivencia del 
imputado a la persecución penal, sin la 
existencia del derecho a la defensa, ya 
que de manera inexorable ante el libre 
albedrío del que gozarían los juzgado-
res, ineludiblemente sería reducido a 
cenizas.

Muchos aún piensan erróneamente, 
que si el acusado es culpable no nece-
sita ser defendido, sin la valoración y 

examen de una verdadera culpabili-
dad por un tribunal independiente e 
imparcial, partiendo como ya ha sido 
parte de la cultura jurídica, de la dis-
torsión del principio de presunción de 
inocencia, convertida en presunción de 
culpabilidad y el ejercicio jurisdiccio-
nal pasaría de probar la culpabilidad 
a probar la inocencia. Presunción esta 
que implica un comportamiento procesal 
pasivo por parte del imputado, a quien 
no le corresponde probar sino, a quien 
le debe ser probada su culpabilidad. Este 
principio aún no ha sido lo suficiente-
mente madurado por cada uno de noso-
tros, y por las consecuencias derivadas 
del solo hecho de estar sentados “en el 
banquillo de los acusados”, sella el estig-
ma de la culpabilidad, siendo en ocasio-
nes el único elemento indispensable para 

ser entendido culpable, lo cual resulta 
altamente lastimoso, ante la existencia 
de normas claras, expresas y de cumpli-
miento obligatorio, que forman parte de 
nuestro bloque de constitucionalidad.

Si bien contamos con normas locales 
y supranacionales que protegen el dere-
cho a la defensa como derecho funda-
mental, y cuya inobservancia traería con-
secuencias que ilegitimarían el proceso, 
aún faltan muchos duelos que librar, ya 
que no basta con que el imputado ten-
ga a su lado un técnico quien ejerza su 
defensa técnica y, en consecuencia, esta-
blezca en derecho argumentos a su favor, 
ni que éste preste declaración negativa o 
exculpatoria, ni que existan normas que 
indiquen la manera de realizar un juicio 
justo y apegado a la legalidad, sin el debi-
do respeto a principios interdependien-
tes que permiten la consecución del real 
ejercicio al derecho de defensa, como lo 
es presumirlo inocente, no interpretar su 
silencio como elemento de culpabilidad, 
la necesidad de otros elementos de prue-
ba fuera de la declaración de la víctima 
como elemento indispensable para arro-
jar una condena, una verdadera motiva-
ción conforme a la sana crítica razona no 
la íntima convicción(…) por lo que mal 
haríamos al indicar que efectivamente 
ejercemos cotidianamente el derecho a la 
defensa, bajo esta telaraña que se enreda, 
impidiendo la materialización del debido 
proceso y debilitando el Estado democrá-
tico al que todos aspiramos.
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María del Carmen Sánchez Espinal
Defensora Pública

RELACIÓN FÁCTICA DEL CASO
En fecha 9 de enero del 2007, resul-

tó privado de su libertad el recurrente, 
quien fue llevado al Departamento de 
Delitos Monetarios de la Policía, resul-
tando que al no encontrar manera de 
levantar cargos en su contra, la Procu-
raduría Fiscal de esa dependencia, lo 
envía al departamento de violencia de 
género, ubicado en la Avenida 27 de Fe-
brero, próximo al Palacio de Justicia de 
esta ciudad de Santiago. En fecha 11 de 
enero del 2007 fue enviado nuevamente 
el imputado al Departamento de Delitos 
Monetarios, porque supuestamente ese 
departamento tampoco tenía cargos en 
su contra. 

La defensa técnica ante la situación de 
desinformación en que se encontraban 
los familiares del imputado, procede a 
comunicarse con el Lic. Aldo Peralta, en 
su calidad de coordinador del Ministerio 
Público designado en el Departamento 
de Delitos Monetarios, quien al ser in-
terpelado, manifestó que no tenía cono-
cimiento con respecto a esa persona, co-
municándose, entonces la defensora, con 
el oficial de la casa de guardia el sargento 
Guzmán, quien nos informó que el impu-
tado tenía entrada en ese Departamento 
de Delitos Monetarios por indicación de 
Aldo Peralta, de conformidad con el libro 
de entrada. Ante la situación de oculta-
miento de información y la situación de 
privación de libertad arbitraria, en fecha 
11 de enero del año 2007, la defensa téc-
nica, procede a incoar una acción cons-
titucional de habeas corpus, por ante la 
Jurisdicción de atención permanente, 

fijando el Lic. Nassin Eduardo Ovalle 
Estévez, la entrevista para las 9:30 horas 
de la noche del día 11 de enero, 2007 a 
la luz de la norma prevista en el artícu-
lo 383 del Código Procesal Penal. Con-
cluida la entrevista, el Juez fija audiencia 
para las 11:00 horas de la mañana del día 
12 de enero, 2007. 

A las 9:40 horas de la mañana del día 
12 de enero, 2007, el Ministerio Público 
solicita mediante instancia imposición 
de medida de coerción en contra del im-
putado Bernard Modesto Paulino Reyno-
so por supuesta violación a los artículos 
330 y 331 del Código Penal en perjuicio 
de Awilda Paulino. 

De conformidad con la copia certifica-
da del acta de audiencia instrumentada 
en el Cuarto Juzgado de la Instrucción de 
fecha 12 de enero del año 2007, la audien-
cia fue aplazada a fin de que el Ministerio 
Público facilitara copia de los elementos 
de prueba a la defensa técnica; sin em-
bargo el lunes 15 de enero del presente 
año fuimos sorprendidos con la noticia 
de que en fecha 12 de enero del 2007 el 
tribunal de atención permanente conoció 
la solicitud de medida de coerción de la 
cual se encontraba apoderado el Cuarto 
Juzgado de la Instrucción, siendo asisti-
do el imputado por Mena Martina Colón. 
Por vía de consecuencia, la defensa técni-
ca incoa recurso de apelación en contra 
de la Resolución No. 048/2007 de fecha 
12 de enero del año 2007 dictada por el 
Lic. Nassin Eduardo Ovalle Estévez, en 
calidad de Juez interino de la jurisdicción 
de atención permanente del Distrito Ju-
dicial de Santiago, mediante la cual im-
pone prisión preventiva, denunciando 
tres vicios: 1- Inconstitucionalidad de 
la medida impuesta por violación al de-
recho de elección de defensa técnica del 
imputado; 2-Ilogicidad de la resolución 
en cuanto a la vinculación del imputado 
con la prueba aportada por el Ministerio 
Público, y 3- Falta de motivación de la 

Los Jueces
no escuchan mi voz
EL ESCRITO QUE SE DESARROLLA EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS TIENE POR FINALIDAD EL 
ANÁLISIS CRÍTICO A LA RESOLUCIÓN NO. 0077/2007 C.P.P. DICTADA POR LA CÁMARA PENAL 
DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SANTIAGO EN FECHA 26 
DE ENERO DEL AÑO 2007 CON RESPECTO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR 
EL IMPUTADO BERNARD MODESTO PAULINO REYNOSO POR ÓRGANO DE SU DEFENSORA 
TÉCNICA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ ESPINAL. 
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prisión preventiva. En fecha 26 de ene-
ro del año 2007 la Corte resuelve el re-
curso emitiendo la resolución objeto de 
análisis, cuya única justificación copiada 
textualmente es la siguiente: “Conside-
rando: Que de lo que trata el presente 
asunto es de que a través del recurso de 
apelación la defensa pretende que se deje 
sin efecto la prisión preventiva aplicada 
al imputado Bernard Modesto Paulino 
Reynoso y que se ordene su libertad, sus-
tituyendo la prisión preventiva por una 
medida de coerción menos gravosa, utili-
zando como argumento que la resolución 
no está fundamentada”; “Considerando 
que por demás, de la ponderación de la 
resolución impugnada se desprende, que 
contrario a lo argumentado por la parte 
recurrente, la resolución impugnada se 
encuentra suficientemente motivada, 
dejando claro el Juez a-quo que existen 
en la especie los presupuestos a que se 
refiere el artículo 227 del Código Proce-
sal Penal”. 

ANÁLISIS
Si colocamos frente a un espejo los 

vicios denunciados y la respuesta emi-
tida por el tribunal de alzada a través 
de su decisión, podremos notar que la 
Corte omitió la ponderación de dos de 
los tres puntos sobre los cuales versaba 
el apoderamiento. En ese sentido resul-
ta interesante ponderar las siguientes 
consideraciones:

1-¿Es justa una decisión que no 
responde los vicios denunciados por 
la parte recurrente? Definitivamente, 
no lo es. A la luz del artículo 24 del Có-
digo Procesal Penal se impone como una 
obligación de los jueces motivar en hecho 
y en derecho las decisiones emitidas, de-
biendo dar contestación a las solicitudes 
conclusivas de las partes. Nuestra Supre-
ma Corte de Justicia ha sido reiterativa 
al referirse a la motivación en sostener: 
“La motivación de la sentencia es la 
fuente de legitimación del Juez y su 
decisión”. Permite que la decisión pueda 
ser objetivamente valorada y criticada, es 
una garantía contra el prejuicio y la arbi-
trariedad, muestra los fundamentos de la 
decisión judicial en ocasión de los recur-
sos, en vista de que la conclusión de una 
controversia judicial se logra mediante la 
sentencia justa…” [Sentencia No. 18 de 
fecha 20/8/1998, entre otras]. 

A propósito de la entrada en vigencia 
de la Ley 76-02 contentiva del Código 
Procesal Penal, la Escuela Nacional de la 
Judicatura impartió varios cursos, con-
tando con la participación de destacados 
juristas internacionales, como es el caso 
de Manuel Bellido Aspas, quien afirma 
que: “La Motivación de las Decisiones, 
junto al control democrático, cumple una 
función esencial desde el punto de vista 
procesal, al permitir el control de las re-
soluciones por las partes del proceso. Se 
pone de manifiesto que la motivación es 
una parte fundamental del derecho a la 
tutela judicial efectiva”. 

Cuando un tribunal dicta una deci-
sión carente de motivación, no sólo co-
mete un acto de arbitrariedad, sino que, 
además, compromete la credibilidad del 
Sistema de Justicia, enviando un mensaje 
a la comunidad nacional e internacional, 
en el sentido de que: independientemen-
te de que el Estado Dominicano asumió 
el compromiso de respetar los derechos 
reconocidos por la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, por el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, entre otros instrumentos de 
protección de derechos humanos, al con-
sagrar en el artículo 3 de la Constitución 
que sus normas forman parte del bloque 
de constitucionalidad, como bien lo con-
signa la Suprema Corte de Justicia en la 
Resolución 1920, los jueces al dictar sus 
resoluciones inobservan estos instru-
mentos y terminan por violentar sus nor-
mas, comprometiendo al Estado, que los 
juramentó para administrar justicia con 
estricto apego a la Constitución y la ley.

2- ¿Qué puede hacer el imputado 
en este caso? Para dar respuesta a esta 
pregunta es importante analizarla al am-
paro del “Derecho al recurso efectivo”, 
que le asiste al imputado. Sobre este as-
pecto, en el artículo 16 de la Resolución 
1920 la Suprema Corte de Justicia anali-
za el artículo 14.5 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos sos-
teniendo: “El recurso contra la sentencia 
se concibe como una garantía procesal 
conferida al condenado, a quien se le 
reconoce el derecho a que se examine, 
por un tribunal superior, la legalidad y 
razonabilidad de toda sentencia o reso-
lución judicial que imponga a la persona 
un agravio irreparable o de difícil repa-
ración, especialmente cuando ese grava-

men incida sobre uno de sus derechos 
o libertades fundamentales, “como es la 
libertad persona”. Entonces, si el impu-
tado hace uso de su derecho a recurrir, 
mínimo deberían contestarle, para que 
se efectivice ese derecho, de lo contra-
rio, se erige en un eufemismo. 

Ahora bien, la Corte no dio contesta-
ción a su recurso, el imputado sigue in-
conforme, no sólo con la decisión emiti-
da en su contra por el tribunal de primer 
grado, sino también, con la resolución 
del tribunal de alzada. 

El Código Procesal Penal en las nor-
mas previstas en los artículos 425 y 426 
no contempla la posibilidad de que ese 
tipo de decisiones sean recurridas en ca-
sación y, esa es precisamente una de las 
razones por la cual las resoluciones res-
pecto a recursos de apelación de decisio-
nes que imponen medidas de coerción, 
que en los últimos tiempos ha emitido la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santiago, lesionan el derecho a un 
recurso efectivo: 1- No dan contesta-
ción a los vicios denunciados, 2- Ex-
tienden la incertidumbre jurídica del 
imputado, 3- Hacen desvanecer la es-
peranza de que en una segunda ins-
tancia se va a revisar objetivamente su 
caso, 4- Hacen nacer la duda en cuan-
to a la efectividad de recurrir, 5- Ele-
van a los niveles más alto la sensación 
de impotencia del imputado ante un 
poder coercitivo que mantiene como 
lema: “Todos contra el imputado”. 

Ante la no posibilidad de recurrir en 
casación, el imputado tiene dos opcio-
nes: Una opción podría ser aceptar con 
tranquilidad todos los actos arbitrarios 
que cometa el sistema de justicia en su 
contra. Y la otra puede ser utilizar meca-
nismos legítimos tendentes a salvaguar-
dar su derecho, de que sí se va afectar su 
libertad se haga en base a las exigencias 
constitucionales consagradas en el artí-
culo 8.2. B de nuestra Carta Magna.

Continuará en la próxima edición…
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El Estado ha pasado por diversas eta-
pas históricas, evolucionando hasta 
lo que conocemos hoy. En la socie-

dad patriarcal primitiva no había Estado, 
pues no existían las clases sociales. Pos-
terior a ésta nace la sociedad esclavista, 
el Estado de los amos y los siervos, por la 
cual pasó toda Europa. Entonces, la escla-
vitud en el curso de su evolución se trans-
formó en servidumbre, apareciendo en la 
historia el régimen feudal: La división de 
la sociedad en señores terratenientes y 
campesinos siervos de la gleba.

El paso siguiente del régimen feudal 
al capitalismo es explicado por Lenin 
con palabras que creemos necesario ci-
tar para entender dicho proceso: “En la 
sociedad feudal a medida que se desa-
rrollaba el comercio y surgía el mercado 
mundial, a medida que se desarrollaba la 
circulación monetaria, surgía una clase 
nueva, la clase de los capitalistas. De la 
mercancía, del intercambio de la misma, 
del surgimiento del poder del dinero, na-
cía el poder del capital”. Es muy claro lo 
expresado hasta aquí por el fundador del 
partido de los bolcheviques, para luego 
aclararnos que “los dueños del capital, 
los dueños de las tierras, los dueños de 
las fábricas (...) constituyen una minoría 
(...) que dispone íntegramente de todo el 
trabajo realizado por el pueblo (...) cuya 
mayoría la componen los proletarios, los 
obreros asalariados, quienes, en el pro-
ceso de producción, obtienen sus medios 
de subsistencia únicamente de la venta 
de la fuerza de sus brazos, de su fuerza 
de trabajo.” (1) Esto es, en breves pala-
bras, el Estado Capitalista.

Es decir, el Estado no es eterno, el 
mismo surge en el momento histórico en 
que aparece la división de la sociedad en 
clases, cuando un grupo de hombres se 
apropian del trabajo ajeno, aumentando 
de esta forma las contradicciones socia-
les internas, lo que hizo del Estado una 
necesidad.

Según los historiadores, los contra-
tistas y otras corrientes de pensamien-

to no menos importantes, el Estado es 
producto de esa necesidad de protección 
que nace en la conciencia del hombre 
primitivo para proteger su persona y sus 
bienes. Estos pensadores, entre los que 
se cuenta el filósofo Inglés Tomás Hob-
bes, ven en la naturaleza del hombre no 
al “animal político” aristotélico, sino a 
un enemigo de todo otro hombre (Homo 
homini lupus), en lucha continua por des-
truir a otros, viviendo en guerra perpetua 
(bellum omnium contra omnes) hasta la 
creación del Estado.

Por lo que en el transcurso de su evo-
lución el hombre vio la imperiosa nece-
sidad de buscar un tipo de organización 
que satisficiera sus necesidades de pro-
tección y estabilidad individual y colec-
tiva, esto dentro de ciertos parámetros 
normativos, es decir, que la creación del 
Estado fue a su vez una creación de dere-
chos, o del Derecho.

De esta dualidad de 
Estado y Derecho, par-
te uno de los temas que 
históricamente más ha 
llamado la atención de 
cientistas políticos, soció-
logos, juristas y pensado-
res. Pues, podría afirmarse, 
dando poco margen para el 
error, que todas las teorías 
sobre el Derecho, sobre el 
Estado, sobre las ideas po-
líticas e, inclusive, sobre las 
relaciones históricas de pro-
ducción, se enmarcan en una 
de las tres grandes ramas que 
nacen de la relación Estado-
Derecho, que son:

1.- Los que opinan que el 
Estado es superior y más im-
portante que el Derecho, para 
los que el objetivo del derecho, 
de los operadores de justicia, es 
la conservación de la sociedad, la 
denominada “razón de Estado”, 
sin importar prerrogativas indivi-
duales que tenga el individuo que 

está sometido a las arideces del proceso 
penal. Pues “el todo es superior a las 
partes”.

2.- La posición diametralmente 
opuesta, que entiende que el Derecho es 
primero y más importante que el Estado, 
para éstos, el hombre crea primero el sis-
tema de valoración, la parte ideológica, 
las formalidades, derechos y garantías a 
respetar, para encima instalar el aparato 
a través del cual expresarlo, aquí cuenta 
primero el individuo, pues es imposible 
proteger a la comunidad sin acatar como 
obligatorios estos derechos individuales 
que tiene todo individuo no únicamente 
por ser “parte del todo” sino por el sólo 
hecho de ser hombre, de forma natural 
e inherente. Partiendo de que “los úni-
cos agentes morales son los individuos 
autónomos y que, por tanto, los 
derechos 
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individuales no pueden ser sacrificados 
en nombre del bienestar general”.(2)

3.- La tercera posición es la inter-
media, la cual entiende que en el plano 
conceptual los presupuestos que toma-
mos para definir Derecho y Estado son 
los mismos, por lo que son dos con-
ceptos inseparables al punto que hasta 
llegan a confundirse muchas veces. En-
tendiendo que todo acto del Estado es a 
la vez un acto jurídico. Por lo que no se 
puede hablar de dualismo entre Derecho 
y Estado. Sin embargo, en esta relación 
de igualdad hay una división piramidal 
para hacer efectivo el funcionamiento 
del Estado y el respeto a los derechos, y 
en la cúspide de ese ordenamiento está 
la Constitución. En ese sentido, Hans 
Kelsen, considerado el más importante 
jurista del pasado siglo, defendía esta 
postura cuando expresaba que: “La nor-
ma que determina la creación de otra es 
superior a ésta; la creada de acuerdo con 
tal regulación, es inferior a la primera. El 
orden jurídico, especialmente aquel cuya 
personificación constituye el Estado, no 
es, por tanto, un sistema de normas co-
ordinadas entre sí, que se hallasen, por 
así decirlo, una al lado de otra, en un 
mismo nivel, sino que se trata de una 
verdadera jerarquía de diferentes niveles 
de normas. (...) la Constitución repre-
senta el nivel más alto dentro del dere-
cho (...)”.(3)

Es decir, todo Estado necesita de un 
aparato legal que regule el funcionamien-
to del mismo, sirviéndola de justificación 
conceptual, y en donde se exponga cómo 
está organizado. Este órgano ju-
rídico-político es la Constitu-
ción, donde se define todo 
el ordenamiento general 
de una sociedad deter-
minada, la cual puede 
estar formulada por 
escrito en un texto 
determinado, puede 
estar dispersa en va-
rias leyes o puede ser 
de carácter consuetudi-
nario, pero siempre exis-
tirá pues “el fundamento 
positivo sobre el cual se asien-
ta el orden jurídico del Estado”. Sin 
embargo, el proceso histórico hasta lle-
gar a las constituciones como las cono-
cemos hoy culminó hace tan sólo unos 

doscientos años, siendo sus dos grandes 
manifestaciones la Constitución norte-
americana de 1787 y las que se sucedie-
ron tras la Revolución Francesa de 1789. 
Desde entonces, la importancia que se le 
ha dado al texto constitucional para 
normar el Estado y como in-
tento de racionalizar el po-
der es tal, que el artículo 
16 de la Declaración de 
Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 
1789, planteaba al 
respecto que: “Toda 
sociedad en la cual 
no esté asegurada la 
garantía de los dere-
chos ni determinada 
la separación de poderes 
no tiene Constitución”.

Ahora bien, ¿Cómo se for-
ma esta primera Constitución? Para 
responder a esta interrogante debemos 
tocar la denominada teoría del poder 
constituyente originario y de los poderes 
constituidos derivados. 

Estas teorías se deben a Emmanuel 
Sieyés (1748-1836), quien en su libro 
¿Qué es el Tercer Estado? Publicado en 
1788, señaló que “la Constitución no es 
obra del poder constituido sino del po-
der constituyente”. Esto porque el poder 
constituyente originario es el creador 
soberano del orden constitucional, y por 
ésta razón, no sujeto a ninguna norma 
jurídica anterior, se parte de cero. Enton-
ces los derivados de ese ordenamiento 
son los poderes constituidos.

Sobre este tema Rodrigo 
Borja, acucioso investiga-

dor de las ciencias socia-
les y ex-presidente del 
Ecuador en el perío-
do 1988-1992, en su 
monumental “Enci-
clopedia de la Políti-
ca” expresa que: “Es 
de la esencia del poder 
constituyente no derivar 

su autoridad de ninguna 
norma de carácter positi-

vo. Su legitimidad trasciende 
el orden jurídico escrito. (...) Es, 

por tanto, un poder incondicionado, 
(...) que no está sujeto a norma jurídica al-
guna, y es también ilimitada, en cuanto a la 
sociedad...”.(4)

Es decir, el poder constituyente se 
divide en originario y derivativo, siendo 
el originario cuando se asiste a la crea-
ción de un nuevo Estado, dando naci-
miento a toda la estructura normativa 

constitucional del mismo. Osea que 
la Constitución es el producto 

de ese poder constituyente 
originario. Para el maestro 

Eugenio María de Hos-
tos la Constitución es 
el “establecimiento o 
restablecimiento de 
relaciones y de orden 
en las organizaciones 
sociales. De aquí la 

noción, (...) de que la 
Constitución del Esta-

do es el establecimiento 
de las jerarquías y el orden 

mismo”.(5)

Lógicamente, la noción de Constitu-
ción variará de acuerdo a la época o la 
visión ideológica del que la formule, sin 
embargo, hacemos nuestra la definición a 
que llega Vladimiro Naranjo Mesa, cuan-
do afirma que: “Es conjunto de normas 
fundamentales para la organización del 
Estado, que regulan el funcionamiento 
de los órganos del poder público, y que 
establecen los principios básicos para el 
ejercicio de los derechos y la garantía de 
las libertades dentro del Estado”.(6)

Ahora, manejando ya los presupues-
tos sobre lo que es el Estado y la Consti-
tución, su formación y evolución históri-
ca, paso a tocar lo relativo a los Derechos 
Humanos.

Lo primero es afirmar que no existe 
un consenso en relación al término “de-
rechos humanos”, y que pugnan históri-
camente dos grandes tendencias en re-
lación a éstos: Los que opinan que para 
que estos sean respetados y exigibles de-
ben estar positivizados, es decir, ser par-
te de la legislación interna de un Estado 
como ley adjetiva o constitucional de for-
ma expresa (escrita); por otro lado, están 
los que entienden que estos “derechos 
humanos” son parte de la misma natu-
raleza humana, que no son limitativos 
sino más bien progresivos y, por lo tanto, 
exigibles por los operadores de justicia. 
A esta segunda corriente nos adherimos 
como país, cuando nuestra Constitución 
en su artículo 10 permite la posibilidad 
de solicitar o exigir otros derechos natu-
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rales no enumerados en los artículos 8 y 
9 de la misma.

Ahora bien, ¿Cómo surgen y qué son 
los Derechos Humanos? Estos son dere-
chos que se han ido formulando a través 
de hechos históricos en la búsqueda del 
hombre por emanciparse y mejorar sus 
condiciones de vida. Afirma Juan An-
tonio Travieso en la introducción de su 
libro “Historia de los Derechos Huma-
nos y Garantías que: “(...) los cambios en 
el poder político generaron el estado caracte-
rizado como un poder racional, centralizado 
y burocrático sin el cual no hay derechos hu-
manos. También hubo cambios en la menta-
lidad impulsados por los humanistas, por la 
reforma religiosa, por el individualismo, el ra-
cionalismo y la secularización. Estos cambios 
en el pensamiento operaron (...) nuevas ideas 
sobre la persona, la libertad, la relación en la 
sociedad y una nueva concepción del derecho 
superador de las fronteras de los estados”.(7)

Estos “derechos humanos” han ido 
evolucionando en oleadas, iniciando la 
etapa contemporánea en 1946 tras la 
Segunda Guerra Mundial, la cual se ca-
racteriza “por una proliferación de do-
cumentos, tanto nacionales como inter-
nacionales, que intentan sintetizar los 

ideales liberales y socialistas en lo que 
concierne a los derechos del hombre”.(8) 

Estos derechos del hombre son entre 
otros, de forma general y nunca limita-
tiva, los relativos: 1ro. a la personalidad 
(a la vida, la integridad física, a la hon-
ra); 2do. a la libertad (individual o física, 
intelectual o de opinión, espiritual -de 

conciencia, religión y cultos-, social -de 
trabajo, reunión y asociación- y económi-
ca); 3ro. a la seguridad (personal o po-
lítica, domiciliaria, de correspondencia, 
económica -al trabajo y a la huelga-); 4to. 
a la propiedad; y, 5to. a la participación.

Entonces, derechos humanos en sen-
tido literal son los que tiene una persona 
por el simple hecho de ser humana, los 
cuales son inalienables, pues no pueden 
perderse así como una persona no pue-
de dejar de ser humana. Con estos de-
rechos la persona puede defenderse del 
“leviathán” de Hobbes a que hemos he-
cho referencia, y de los demás miembros 
de la sociedad, por lo que constituyen un 
marco para la organización política y una 
norma para la legitimidad de sus autori-
dades, inclusive su exigencia puede ser 
revolucionaria.

Finalmente, los “derechos humanos” 
son parte del Bloque de Constituciona-
lidad que se expresa en el artículo 1 de 
nuestra normativa procesal penal, por 
lo que los Defensores Públicos debemos 
darlo todo a los fines de lograr el total 
respeto a los mismos. 
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por Jansy Castro Domínguez

En el Derecho Penal, uno de los 
problemas que deriva de su mé-
todo es la pretendida inmutabi-

lidad de algunos conceptos que se han 
convertido en verdaderas instituciones. 
La reincidencia es uno de esos concep-
tos que dentro del discurso penal tradi-
cional parecería estar más allá de toda 
controversia y que salvo las diferencias 
acerca de sus especies y alcances es 
un capítulo obligado de casi la totali-
dad de los procesos penales actuales.
Con sus variaciones, básicamente se de-
fine a la reincidencia como “la recaída en el 
delito dentro de un período relativo de tiempo 
tras otra sentencia condenatoria”. Cualquie-
ra que sea su explicación, resulta innega-
ble que es una consecuencia agravatoria 
de la situación de una persona someti-
da a un juicio penal actual, derivado de 
la circunstancia de que esta persona ya 
ha sido condenada con anterioridad por 
otro delito.

Sin esfuerzo se sostiene que la de-
claración de reincidente es derivación 
necesaria de una condena anterior que, 
de este modo, es actualizada en la pos-
terior para agravar la situación actual 
de esa persona. Así esa condena ante-
rior es nuevamente puesta en la cuenta 
del sometido a la segunda.

La vasta bibliografía acerca del fra-
caso de la pena privativa de libertad 
como medio o como fin y acerca de sus 
letales efectos es presupuesto necesa-
rio de todo abordaje de la cuestión de la 
reincidencia puesto que ésta constituye 
y determina -en sus aspectos prácticos- 
una exacerbación de dichos efectos.

De los autores que mejor han descri-
to esos efectos deben destacarse Michel 
Foucault, Erving Goffman, Massimo Pa-
varini, Thomas Mathiesen, Nils Chris-
tie. Elías Neuman y Hassemer y Muñoz 
Conde cuando afirman que quien pre-
tenda ocuparse del Derecho Penal debe 
conocer la criminalidad y el delito y que 
quien “no conozca o conozca mal el as-
pecto empírico de la Administración de 
Justicia Penal, difícilmente podrá ma-
nejar las reglas normativas del Derecho 
Penal material, ya que esas reglas se re-
fieren a la criminalidad y al delito”.

Es una deformación profesional peli-
grosa (en el ámbito del Derecho Penal) 
confundir los planos del ser y del deber 
ser. Se ha enseñado por muchos años, 
y aún se enseña; un Derecho Penal que 
sólo funciona en el vacío de Torricelli y 
se declaman objetos y finalidades que 
la realidad desmiente.

Naturalmente que si se sostiene que 
la pena es necesaria para restablecer 

la confianza en el derecho y que 
“... sólo sobre la base de una 
comprensión comunicativa 

del delito entendido como afir-
mación que contradice la norma y de 
la pena entendida como respuesta que 
confirma la norma puede hallarse una 
relación ineludible entre ambas...”, las 
consideraciones alusivas a los datos de 
la realidad, resultarán sobrantes.

Si el sistema penal selecciona su 
clientela, resulta arbitrario y discrimi-

natorio y si el criterio de selección lo 
determina un estereotipo compatible 
con los segmentos sociales marginales, 
resulta, además, clasista y racista.

A la luz de la operatividad real del 
sistema penal, se concluye sin esfuerzo 
en la falsedad de la declamada garantía 
de igualdad ante la ley. Aquí juega en 
plenitud la necesaria consideración de 
la vulnerabilidad a que se refiere Za-
ffaroni, como dato fáctico que se debe 
tomar en cuenta a la hora de rediseñar 
el concepto de culpabilidad.

La diferencia entre reincidencia real 
o aparente, desde el punto de vista con-
creto, la recidiva significa el fracaso del 
tratamiento penitenciario impartido o 
prometido a quien se ha privado de li-
bertad con ese propósito. Y ese fracaso 
estatal del pretendido proceso resocia-
lizador reeducador es puesto a cargo 
del infractor.

Por lo demás, esa condición se tra-
duce en lo que Gonzalo Fernández ha 
denominado la marginación legal del 
reincidente representada por todas las 
disposiciones restrictivas de derechos 
e imponentes de mayor severidad en 
la ejecución de la pena. La agravación 
que cristaliza una pena más severa es 
en último análisis más de lo mismo. 
En gran parte eso se debe a la concreta 
circunstancia de que cualquiera sea la 
explicación que se encuentre para jus-
tificar la pena, la reincidencia pone de 
relieve su fracaso.

Zanardelli afirmaba que el “hechor 
reincidente resulta más peligroso”. 
Considerar a la reincidencia como cir-
cunstancia extrínseca al delito es ol-
vidar que el daño que éste provoca es 
también social y político y, por lo tan-
to, la circunstancia subjetiva de la es-
pecial perversidad del agente deviene 
circunstancia objetiva del delito, lo que 
hace crecer el temor ante el pernicioso 
ejemplo de su obstinado desprecio por 
la ley. La agravación de la pena en caso 
de reincidencia nos parece motivada 
de hecho en la presunción de un ma-
yor grado de perversidad, es decir, en 
una consideración moral que para nada 
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debiera tener en cuenta el legislador, 
tanto más, cuanto que esta presunción 
podía no ser más que falsa apariencia, 
ya que el hábito del mal, y del mismo 
mal sobre todo, tiende a una especie de 
manía, ya porque la pasión que es su 
móvil, contraría tanto más profunda-
mente la libertad, cuanto más fuerte y 
más habitual es de suerte que el culpa-
ble lejos de serlo moralmente cada vez 
más con el tiempo, lo llegará a ser cada 
vez menos a medida que pierda más y 
más su libertad por el hábito del mismo 
crimen. Si esto no fuera una razón para 
considerar el hábito de la reincidencia 
como una monomanía, a menos que 
esta no se hallase claramente estable-
cida, no sería tampoco una razón para 
tratarla más severamente que el simple 
y único delito de su especie: lo que nos 
ha hecho concebir una serie de prejui-
cio contra la agravación de la pena por 
causa de la reincidencia”.

Por idéntica razón la negaban Car-
mignani y Mittermaier, entre otros. En 
efecto, cualquiera sea la explicación 
que se intente, lo cierto es que el pri-
mer hecho ya juzgado es nuevamente 
puesto a cuenta del condenado por el 
segundo delito. Ferrajoli cita a Pagano 
y a Morelly señalando cómo el primero 
afirmaba que la pena extinguía el deli-
to y devolvía la condición de inocente a 
quien la había soportado y el segundo 
que reclamaba castigo a quien “osare 
recordar públicamente las penas sufri-
das en el pasado por alguien a causa de 
delitos precedentes”.

Contra lo que se pretende en virtud 
de fuertes campañas en las que se afir-
ma la necesidad de endurecer 
y represivizar el régimen 
vigente en materia de 
reincidencia, soy de las 
que opinan que el ins-
tituto debe ser dero-
gado. Sin hipocresía, 
un resabio del posi-
tivismo peligrosista 
no puede coexistir con 
disposiciones que impo-
nen un Derecho Penal de 
acto y con las que prohíben el 
doble sometimiento a juicio por un 
mismo hecho.

Asimismo, contra la alegación de 
que vulneraría la garantía que impide 

el doble juzgamiento se ha dicho que 
“El principio non bis in ídem prohíbe 
la nueva aplicación de pena, pero en 
forma alguna impide que el legislador 
tome en cuenta la anterior condena a 
efectos de ajustar con mayor preci-
sión el tratamiento penitenciario que 
considere adecuado para aque-
llos supuestos en que el in-
dividuo incurriese en un 
nuevo delito penal”. Este 
fundamento podría incu-
rrir en una contradicción 
argumentativa, porque si 
la garantía impide impo-
ner una nueva pena, no 
se advierte la razón para 
ajustar con mayor preci-
sión un tratamiento que sólo 
puede ser aplicado en función 
de esa imposición

Como se ha señalado, se ha forzado 
el principio de culpabilidad para justifi-
car sin reconocer una adscripción lisa y 
llana al derecho penal de autor, el man-
tenimiento de la reincidencia. Maier 
sostiene que es en el campo del prin-
cipio de culpabilidad donde se juega la 
suerte de la reincidencia. Afirma que, 
según su tesis -que asigna a una suge-
rencia de Alberto Binder en la reinciden-
cia se “responde a un autor específico, 
a alguien que de antemano se etiqueta 
genéricamente, estableciendo para él, 
si se quiere, un Código Penal especial, 
con penas más graves que las normales 
según la valoración del hecho. Crimi-
nológicamente se diría, con claridad, 
que el sistema penal así estructurado 
marginaliza a quien ya ha incurrido en 

un comportamiento desviado, 
según la ley penal, tratán-

dolo de manera diferente 
al resto de las personas y 
colgándole la etiqueta de 
delincuente...”.

Y a modo de conclu-
sión, esas afirmaciones 
las hace al desarrollar 

la “Inadmisibilidad de la 
persecución penal múlti-

ple”, pero revestido de do-
ble importancia lo es puntear 

que no resulta válido conservar en 
nuestro pensar jurídico estas formas 
aberrantes de castigar que sustentan 
su severidad en el modo de vida de un 

individuo (derecho penal de autor). 
Dentro de este razonamiento, castigar 
a una persona tomando en cuenta sus 
delitos anteriores, cuyas consecuencias 
penales ya ha satisfecho, conlleva una 
violación del principio non bis in idem 
(...) todo lo cual ha llevado a no incluir 

este rezago de los viejos tiem-
pos del derecho de castigar 

y que el positivismo pe-
ligrosista auspició con 
el fin de recomendar la 
aplicación de medidas 
eliminatorias y de se-
gregación social”.

En relación a este 
particular debo hacer 

referencia a la Ley 164 
sobre Libertad Condi-

cional en el sentido de que 
condiciona el otorgamiento de la 

misma a un requisito en específico al 
establecido en el artículo 12 de la men-
cionada ley al establecer que “Ningún 
penado reincidente podrá ser puesto en 
libertad condicional…” a lo que somos 
de corriente de que es inconstitucional 
la reincidencia por ser claramente vio-
latoria del principio non bis in idem, 
persecución múltiple, o cualquiera de 
los nombres que la doctrina ya le ha 
otorgado, lo que conlleva la inconsti-
tucionalidad en cuanto veda la libertad 
condicional al reincidente”.

Por lo que es de derecho expresar 
que toda ley que conlleve con ella el 
requisito de no ser “reincidente” para 
otorgar o no derechos o establecer 
normas deviene en inconstitucional 
por violación al principio del non bis in 
idem. 
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lli afirmaba que 
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“Mas que la civilización, la justicia 
es la necesidad del pueblo” 

(P. Collecta)

El tema en cuestión surge de una 
preocupación latente en quien osa 
escribir estas líneas, a pesar del gé-

nero que ostenta, y es la siguiente cues-
tión los tribunales de la República Domi-
nicana están teniendo la práctica de que 
en el caso de la imputación de violación 
sexual se están condenando ciudadanos 
sólo con las siguientes pruebas: 1) Tes-
timonio de la víctima; 2) Informe psico-
lógico legal y 3) Informe medico legal, es 
posible que mucho de ustedes se estén 
cuestionando en este preciso momen-
to acerca de que si no es suficiente con 
estas pruebas para que se demuestre la 

culpabilidad de un individuo, pues debo 
de contestar que a mi humilde entender 
que no son suficientes, pues resulta que 
el hecho no debe tratarse como si se es-
tuviera en frente de una epidemia de la 
cual hay que salir rápido por el temor y el 
rechazo de que es titular este tipo penal, 
el cual hasta su sola mención hace frun-
cir el ceño y esto sí que es preocupante, 
pues es el escándalo social lo que impera 
a la hora de la pena, es por esto que no 
debe quedarse en simples pruebas pro-
cesales y periciales incompletas, pues 
contamos con múltiples procedimientos 
a utilizar a la hora de recolectar pruebas 
que resultarían muy útiles para desenca-
denar una condena, ya que no solo es el 
hecho de que se compruebe la existencia 
o materialización de la violación sexual 

sino que debe existir la certeza de que 
a quien se le imputa el hecho es el au-
tor del mismo mas allá de toda duda 
razonable.

Establecemos esto porque nos ate-
moriza el hecho de que solo con el se-
ñalamiento de la víctima y un informe 
médico legal que establece “desfloración 
antigua” o en su defecto “desfloración 
reciente”, baste para que se condene a un 
ciudadano a una pena que oscila en una 
escala de 10 a 15 y hasta de 20 años de-
pendiendo del agravante que se encuen-
tre en la imputación; ¿es que acaso se ol-
vidan algunos fiscales que las emociones 
humanas son las causantes de tantas des-
gracias e injusticias?, pues no olvidemos 
que hasta en la Biblia aparece la historia 
de José el cual fue acusado de violación 

Ingris S. Peña Peña
Defensora Pública Prov. Santo Domingo

UN TIPO PENAL QUE AMENAZA AL HOMBRE:

EL SEÑALAMIENTO DE LA VICTIMA
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por la esposa de su amo, la cual furiosa 
por que éste no obtemperaba a sus se-
ducciones, optó por acusarlo de violador 
y esto le costó ir a la cárcel, en donde es-
taban los detenidos del rey y donde se 
hizo famoso por la interpretación de los 
sueños de dos cortesanos y esto llega a 
oídos del rey, (Ver Génesis 39, Versículos 
del 7 al 23); esto refiriéndonos a tiempos 
remotos entonces que decir de nuestros 
tiempos donde la moral esta en peligro 
de extinción, donde por obtener lo que 
se quiere se es capaz de hundir al prime-
ro que se cruce en el camino. 

Nos vimos movidos a realizar este ar-
tículo, por el hecho de que hemos teni-
do ya varios casos asignados de este tipo 
penal en donde la supuesta violación re-
sulta un teatro montado por la víctima, 
queremos aclarar que no estamos pasan-
do por encima del dolor que siente una 
víctima de violación, no solo un dolor 
físico sino emocional este último que 
resulta difícil de aliviar sino imposible; 
dentro de los casos que he tenido y que 
mencioné precedentemente hay uno en 
el que al final se dio al traste con que real 
y efectivamente de lo que se trataba 
era de que la víctima quería encubrir 
el hecho de que ella tenía relaciones 
sentimentales con uno de los encarta-
dos y cuando su esposo se dio cuenta 
de lo que estaba sucediendo, ella dis-
frazó su mala conducta con el hecho de 
endilgarle la imputación de violación 
a los jóvenes en cuestión y establecer 
que estos la violaron más de 5 veces 
cada uno la noche en que ocurrieron 
los supuestos hechos, por suerte que 
la defensa diligentemente hizo una serie 
de averiguaciones con las que pudo re-
colectar pruebas y aportarlas, en virtud 
del artículo 330 del Código Procesal Pe-
nal como son: fotografías del hermano 
de la víctima en ocasión de las visitas 
que le hacia a los imputados a la cárcel, 
las cuales contenían la fecha impresa de 
las visitas, donde aparecía este en medio 
de los dos imputados abrazándolos, de-
claraciones de militares que establecían 
que la propia víctima visitaba a nuestros 
representados, cuestión que fue corro-
borada mediante interrogatorio realiza-
do a la víctima, pudo demostrarse la no 
minoridad de la víctima al momento de 
la ocurrencia del hecho con las pruebas 
que ofertó el Ministerio Público, como lo 

fueron el informe médico legal y el infor-
me psicológico donde se incorporaba la 
fecha de nacimiento de la supuesta víc-
tima, la cual daba como resultado luego 
de un simple cálculo matemático que la 
misma era mayor de edad a la hora de 
la ocurrencia del supuesto hecho, estas 
pruebas se acreditaron como nuevas por 
el hecho de que el caso llegó a manos de 
la defensa en fase de juicio y por ese he-
cho no pudo acreditar pruebas en la fase 
de instrucción, ¿a caso no es por esto que 
el Ministerio Público cuenta con dos ar-
ticulados que tratan sobre la objetividad 
del mismo?, pues si se hubiese utilizado 
el artículo 260 del Código Procesal Penal 
y el 11 del Estatuto del Ministerio Pú-
blico, estas pruebas habrían estado en 
el legajo de expediente del mismo y no 
se hubiese invertido tiempo y dinero en 
una acusación que sólo logro desacre-
ditar la moral de la víctima y lo peor y 
más importante establecer una prisión 
de casi un año para nuestros representa-
dos. Hacemos esta reflexión porque real 
y efectivamente a quien le corresponde 
la carga de la prueba es al Ministerio Pú-
blico, ya que el imputado esta revestido 
de la presunción de inocencia y le toca al 
M. P. destruirla, hacemos énfasis en este 
punto porque amén de que luego de de-
mostrada la acusación ya la presunción 
de inocencia deja de existir lo que que-
remos es que esta acusación sea probada 
con todos los requisitos que exige la nor-
ma, más aún cuando se trata de un hecho 
en donde casi siempre solo intervienes el 
sujeto activo el cual lo constituye el su-
puesto violador y el sujeto pasivo el cual 
lo constituye la supuesta víctima, ya que 
sólo ésta se constituiría en testigo del 
hecho de su interés, queremos llamar la 
atención de que si se hubiesen realizado 
una serie de pruebas que son obligatorias 
para determinar el hecho se hubiese lle-
gado a la conclusión de que no hubo vio-
lación alguna, pues la víctima establecía 
que puso la denuncia inmediatamente al 
otro día, cuestión que le habría una bre-
cha al Ministerio Público para solicitar al 
médico legista la realización de un exa-
men proctológico o en su defecto la prue-
ba de la fosfatasa acida y alcalina o pudo 
haber solicitado cualquier prueba seroló-
gica posible y de esta manera haber evi-
tado la incomoda experiencia vivida por 
los imputados en una cárcel donde no 

solo se pudre el cuerpo sino también el 
alma, pues se habría llegado a la conclu-
sión de que la joven nunca fue penetrada 
ni violentada por los imputados. 

Otro hecho que nos marcó y que ter-
minó con una pena de 20 años de pri-
sión, fue una imputación de violación a 
un señor que se le endilgaba el hecho 
de haber violado a su hija y de haberla 
embarazado, cuestión que fue refutada 
por la defensa en el entendido de que en 
el interrogatorio la defensa pudo hacer 
que la menor estableciera que ella estaba 
sosteniendo relaciones con un joven del 
vecindario y que anterior a esta relación 
había sostenido otra con otro joven del 
mismo barrio y que ella se encontra-
ba molesta con su papá porque le daba 
golpes para que ésta dejara esa relación, 
pero el punto álgido de este hecho es 
que en ningún momento se realizó una 
prueba de ADN, ni ningún otro tipo de 
prueba para demostrar la violación, solo 
bastó el señalamiento de la víctima, el 
informe médico forense que establecía 
desfloración antigua y la prueba de em-
barazo, establecer una condena de esa 
índole cuando una joven establece que al 
momento de la supuesta violación está 
sosteniendo relaciones sexuales con un 
joven de su barrio y sobre todo y más 
importante que establece el estado de 
molestia emocional en que se encontra-
ba con su padre y no dijo en ningún mo-
mento que era porque supuestamente la 
violaba sino porque no la dejaba sostener 
sus relaciones amorosas con sus novios. 
¿Díganme ustedes si no existen una serie 
de dudas en este proceso?.

El caso que tiene toda mi atención en 
este momento es el caso de un señor que 
se le imputa el hecho de haber violado a 
su sobrina (Incesto), el caso está en la 
fase de casación y escuchen ustedes to-
das las nebulosas que arropan este caso 
escuchen: 1) El imputado es hermano 
por parte del padre del padrastro de la 
menor, es decir que estos son medios 
hermanos, 2) El día en que ocurren los 
supuestos hechos es el propio padrastro 
quien le dice al imputado que lleve la 
niña a pasear, 3) Luego es el padrastro de 
la menor y medio hermano del imputa-
do quien pone la denuncia del supuesto 
hecho sin comunicárselo a la madre de la 
menor, 4) La madre de la menor deja a 
sus hijos al cuidado de su esposo y den-
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tro de ellos a la menor la cual no es hija 
de su esposo sino de otra unión, esto 
ocurre semanalmente, pues la madre tra-
baja fuera en una casa de familia y tarda 
una semana completa fuera y regresa los 
sábados, 5) Mediante interrogatorio a la 
menor la defensa logra que ésta establez-
ca que duerme en la cama con su papi 
(padrastro) mientras su madre está tra-
bajando, 6) quien supuestamente ve lue-
go de ponerse de acuerdo con la menor 
al imputado tocándola es el padrastro y 
la madre nunca se entera, 7) La niña su-
puestamente le tiene más confianza a su 
padrastro según se entiende en el desa-
rrollo del interrogatorio, 8) La menor y 
el padrastro van todas las tardes al río a 
eso de las 6: 00 P.M. a bañarse solos sin 
sus demás hermanitos cuestión que fue 
corroborada en el interrogatorio, 9) La 
menor establece que el imputado la llevo 
a un hotel y que una señora entró y la vio 
y que llevo toallas y otras cosas y que la 
vio llorando y le cerró la puerta…?, 10) 
El imputado en todo momento niega los 
hechos y establece que todo obedece a 
que su medio hermano quiere quedarse 
con una suma de dinero (RD$75,000.00) 
que el imputado le prestó para comprar 
un carro para los dos conchar y el arreglo 
de la casa del padrastro de la menor; hay 
testimonios aunque tardíos de vecinos 
que establecen que la menor y su padras-
tro han sido vistos tomados y dándose 
besos en la boca en un colmado donde 
son asiduos,11) El Ministerio Fiscal con-
taba con el testimonio de una señora la 
cual en la fase de juicio negó saber de la 
existencia del hecho y no se quiso presen-
tar; como resultado de este juicio hay un 
ciudadano con una condena de 20 años 
de prisión, el cual todavía hasta la fecha 
grita su inocencia y dice que lo que más 
le afecta es su matrimonio el cual está 
establecido sobre las columnas de la igle-
sia, que da gracias a Dios porque su mu-
jer cree en él y que sólo la fe lo tiene en 
pie. ¿Creen ustedes que existe o no una 
gran nebulosa en este proceso?; resulta-
do 20 largos años de prisión. ¿Dónde se 
encontraba la interpretación del artículo 
25 parte in fine del Código Procesal Pe-
nal que alegó la defensa en ese entonces, 
amén de otras alegaciones?

Con respecto a la actitud del juzgador 
ante estos hechos debemos dejar bien 
establecido que éste decide conforme al 

principio de justicia rogada y las pruebas 
presentadas y por este hecho que si el 
Ministerio Público que es el llamado a 
recolectar las pruebas no hace completo 
su trabajo resultaría muy difícil para el 
juzgador dictar una sentencia absolutoria 
cuando las demás partes y en ésta inclu-
yo a la defensa no hacen su papel, pues 
nuestro papel es muy activo en estos ca-
sos, como debe ser, amén de que nos en-
contramos a veces batallando y nadando 
contra la corriente, pues no importa lo 
que alegues en base a derecho casi siem-
pre te toca en frente un oído sordo, aun-
que no puedo obliterar el hecho de que 
todavía existe miedo a la alarma social en 
algunos juzgadores. 

Para poder entender lo que real y efec-
tivamente esbozamos en estas líneas, 
basta con que se de una revisadita a las 
páginas de algún libro de medicina fo-
rense, pues es que solo así verificaremos 
que hay un sin número de procedimien-
tos que se obliteran a la hora de la re-
colección de las pruebas para determinar 
la existencia del tipo penal en cuestión y 
sobre todo y mas importante la culpabili-
dad del supuesto autor.

Paseando por las páginas de un inte-
resante libro de medicina forense nos en-
contramos con varios pasos a seguir a la 
hora de investigar un crimen de violación 
sexual por parte de un médico legista y 
establece el Dr. Alejandro Pichardo, lo 
siguiente: “con anterioridad a la imple-
mentación del examen de los genitales, 
el examinador recogerá secreciones de-
positadas en cualquier parte del cuerpo y 
especialmente en los genitales externos, 
en área perianal y en vagina. Con un pei-
ne nuevo se peina el monte de Venus en 
busca de pelos pertenecientes al atacan-
te que pueden proporcionar inclusive el 
grupo sanguíneo.

Las secreciones podrían correspon-
der a sangre del victimario y mediante 
la determinación del grupo y RH es un 
elemento de identificación. La secre-
ción de más valor de la que podría en-
contrarse en el cuerpo de la víctima es 
la que corresponde al semen. El semen 
obtenido de la vagina puede presentar 
espermatozoides móviles hasta 24 horas 
después de la eyaculación. Mas allá de 
ese tiempo y hasta las 48 horas después 
del coito, los espermatozoides serán in-
móviles, pero se advierte que la presen-

cia de espermatozoides inmóviles no es 
incontrovertible de coito de más allá de 
24 horas antes porque hay hombres que 
tienen problemas seminales, prostáticos 
o testiculares que producen espermato-
zoides inmóviles lo mismo puede decirse 
que la ausencia de espermatozoides no 
descarta el coito porque por un lado el 
atacante a lo mejor no consiguió eyacular 
o su eyaculacion carece de espermatozoi-
des (azoospermia), pero de los compo-
nentes encontrados en las secreciones 
encontradas en las víctimas, el más im-
portante por su especificidad es la fos-
fatasa ácida, sustancia secretada por la 
próstata y ausente en la secreción vagi-
nal, por lo tanto su detección en la se-
creción extraída de la vagina es sinónimo 
de eyaculación aunque no hayan esper-
matozoides. Cuando se cuantifican dosis 
de hasta 400 unidades King _ Astrong en 
secreción vaginal se puede asegurar que 
la eyaculación ocurrió antes de 24 horas 
y cuando se detectan cantidades de hasta 
50 unidades en material seco de ropa de 
la víctima puede afirmarse que hubo eya-
culación en un período anterior de hasta 
6 meses.

No pueden obviarse tan importantes 
procedimientos a la hora de determinar 
la existencia o no de una violación, ha-
gamos que el verdadero culpable cumpla 
la pena y que la invención de una mente 
desocupada no maquine la mejor forma 
de retorcerle la vida al otro como peno-
samente en tantos casos se da, pues no 
olvidemos los estragos que causa la ob-
sesión en algunas mujeres y el hecho de 
evitar encarecidamente ser desenmasca-
rada ante un desliz de su accionar lo cual 
la llevan a maquinar cosas indecibles.

Concluimos el presente artículo de-
jando la duda en la mente del lector con 
la siguiente pregunta ¿Cuantos inocen-
tes estarán cumpliendo una pena injus-
ta? ¿Acaso es esta la forma de detener la 
impunidad o será esta la forma de hacer-
la más cruel?, pues cuando un individuo 
paga el hecho de otro o simplemente no 
ha cometido el hecho esto se convierte 
en una bomba de tiempo que podría ex-
plotar en el seno de la sociedad.

 “La peor cobardía es saber qué es lo 
justo y no hacerlo” (Confucio)
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Cuando se habla de la reincidencia 
inmediatamente evocamos el con-
cepto del individuo que comete 

una y otra vez una infracción, pero este 
es un concepto que no puede ni debe ir 
separado de ciertos elementos; los cua-
les le otorgan una característica especial, 
esto así porque para hablar de que una 
persona es reincidente necesariamente 
se requiere la intervención de una prime-
ra sentencia condenatoria; esa primera 
condena debe haber adquirido la autori-
dad de la cosa irrevocablemente juzgada, 
es decir, que esa sentencia adquiera un 
carácter definitivo, a esto debemos agre-
gar la presencia de una nueva infracción, 
claro está, que esa nueva infracción debe 
ser el resultado de una sentencia poste-
rior y firme.

El tema de la reincidencia es un tema 
sumamente complejo e interesante, ya 
que destacados juristas sostienen que 
tomar en cuenta la reincidencia de un 
individuo, es de alguna manera, juzgarlo 
dos veces por un mismo hecho pues la 
reincidencia según lo establecen los ar-

tículos 56 y siguientes del Código Penal 
dominicano debe de ser tomada como 
una agravante obligatoria del hecho.

Lo que resulta interesante de este ar-
tículo y a la vez práctico, es el hecho de 
que la pena, en el derecho penal clásico, 
era vista como un castigo que daba la so-
ciedad, o dicho de otra manera, que ema-

naba de esta, en 
perjuicio de 
quien come-
tía un ilícito 

penal, es decir 
que hasta cierto 

punto la pena en el 
derecho penal clási-

co tenía una función 
intimidatoria, o sea que 

esa función tenía como 
objetivo provocar un cierto 

temor en la sociedad para evitar la comi-
sión de determinados hechos, que de una 
u otra manera alteraban la paz social.

A pesar de que en el derecho penal clá-
sico se concibió la idea de que la pena era 
un castigo con una función intimidato-
ria; no es incierto y como punto conver-
gente con el derecho penal moderno, que 
esa pena tenía un aspecto reformador, lo 
que significa que ese aspecto reformador 
tenía y sigue aún teniendo como 
único fin, readaptar a la perso-
na para que pueda convivir 
de una manera pacífica y 
respetuosa con los demás 
miembros de la sociedad, 
es por eso que vemos un 
derecho penal moderno, 
en donde la pena tiene un 
fin humanista, a pesar de 
que hay quienes entienden 
que ese concepto humanista 
no debería aplicarse.

De lo anterior se desprende (es a 
nuestro entender la parte principal de 
este artículo), que la reincidencia debe 

ser vista como una falla de la pena, es 
decir que el sistema penitenciario no 
cumple con esa función humanista que 
ha establecido el derecho penal moder-
no con respecto a la misma. Se presume 
que cuando una persona ha sido conde-
nada, la idea es que esa persona pueda y 
sea ayudado a reflexionar sobre el hecho 
cometido.

Es lamentable que la mayoría de los 
representantes del ministerio público, 
exhiban como un logro de sus investiga-
ciones y acusaciones que tal o cual indi-
viduo es reincidente y peor aún, que ese 
etiquetamiento lo hacen amparándose 
pura y simplemente en una de las des-
acreditadas y famosas fichas policiales; 
hemos reiterado que es lamentable ese 
“logro” que algunos ministerios públi-
cos muestran, ya que si una persona es 
reincidente es porque el sistema peni-
tenciario falló, porque se presume que 
esa persona que delinquió, debe rehabi-
litarse a través de la pena que le ha sido 
impuesta y por tanto, si ese ser humano 
volvió a delinquir, estamos en frente a un 
sistema inoperante que más que ayudar 
a un ente social, lo que hace es conver-
tirlo en un experto en hechos delictivos 
y por tanto, entendemos que cuando esa 

persona es reincidente debería-
mos preocuparnos ante la 

evidencia de que algo está 
fallando en los centros 
penitenciarios domi-
nicanos, para que de 
esta forma no sea con-
siderada la reinciden-
cia como el reflejo de 

la debilidad del sistema 
penitenciario.

REFLEJO DE LA DEBILIDAD DEL 
SISTEMA PENITENCIARIO.

LA REINCIDENCIA

Robinson Ruiz
Coordinador el Departamento Judicial de
Montecristi 

ARTICULO PENAL

Se presu-
me que cuando 

una persona ha sido 
condenada, la idea es 

que esa persona pueda 
y sea ayudado a re-
flexionar sobre el 
hecho cometido



LA DEFENSA
2007

46

Karla I. Brioso Figuereo
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En los procesos, y en específico los 
penales, el Estado debe garantizar, 
entre otras cosas, que la sociedad 

al verse alterada en el orden, la paz y ar-
monía, con conductas legalmente repro-
chables, vuelva a su condición natural, 
sin que estos procesos se vean afectados 
de arbitrariedades y violaciones de dere-
chos fundamentales. Razón por lo que 
estos procesos deben estar apegados a 
los mandatos que establecen la constitu-
ción, las leyes internas y los tratados in-
ternacionales sobre derechos humanos, 
instrumentos jurídicos, creados como 
una limitante al aparato punitivo estatal. 

Esto hace que la persona procesada o 
imputada se vea entonces, revestida de 
una serie de derechos y garantías que ha-
cen posible la realización de un debido 
proceso. Una de estas garantías es que 
los procesos estén limitados en cuanto 
a su duración, es decir, el derecho de 
toda persona a ser juzgado en un plazo 
razonable. 

A nuestro modo de ver, este derecho 
está íntimamente ligado al estado de ino-
cencia; así como, al efecto general que 
buscan tener todas las leyes penales en 
los ciudadanos. Consecuentemente, si el 
Estado presume inocente a todo el que 
está sujeto a un proceso penal, el mismo 
debe de ser tratado como tal.

En ese sentido, uno de los aspectos a 
tomar en cuenta, es entender que su si-
tuación procesal tiene que ser resuelta en 
el menor tiempo posible para no provocar 
con la tardanza en la aplicación de las nor-
mas, daños irreparables. En contraposi-
ción, si resulta declarado culpable, el im-
pacto causado en la sociedad es mayor en 
cuanto la declaratoria de culpabilidad sea 
lo más próxima a la comisión del ilícito. 

Al respecto se ha referido la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
[CIDH], estableciendo lo siguiente:

“(…77. El Estado debe probar la 
culpa dentro de un plazo razonable 
para asegurar e institucionalizar la 
confianza en la imparcialidad procesal 
del sistema. La declaración de culpa-
bilidad o inocencia es igualmente equi-
tativa siempre y cuando se respeten las 

garantías del procedimiento judicial. La 
equidad y la imparcialidad del proce-
dimiento son los objetivos finales que 
debe lograr un Estado gobernado por 
el imperio de la ley.

“78. Por lo tanto, el principio de la le-
galidad que establece la necesidad de que 
el Estado proceda al enjuiciamiento pe-
nal de todos los delitos, no justifica que 
se dedique un período de tiempo ilimita-
do a la resolución de un asunto de índole 
criminal. De otro modo, se asumiría de 
manera implícita que el Estado siempre 
enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es 
irrelevante el tiempo que se utilice para 
probar la culpabilidad. De conformidad 
con las normas internacionales, el acusa-
do debe ser considerado inocente hasta 
que se pruebe su culpabilidad”1.

NORMAS QUE PREVÉN LA LIMITACIÓN 
TEMPORAL.

El Estado, para cumplir con su fun-
ción restauradora del orden y la paz so-
cial, mediante los procesos, está sujeto a 
cumplir con la garantía del plazo razona-
ble que si bien es cierto no está plasma-
da expresamente en la Constitución, la 
misma se desprende de sus artículos 3 
y 10, pues el país ha asumido Tratados, 
Pactos y Convenciones Internacionales 
sobre Derechos Humanos que contienen 
la obligación - para no cometer arbitra-
riedades en el ejercicio de sus poderes 
- ser lo más diligente posible, y procesar 
dentro de un término razonable. 

Encontramos la base internacional en 
documentos como la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos llamada 
Pacto de San José de Costa Rica, que en 
sus artículos 7 y 8 alude al derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable y el 
derecho a ser juzgado sin dilaciones inde-
bidas en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (Art. 14.3 c); a ser 
juzgado sin dilación injustificada prevista 
en la Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre (Art. XXV); 

1 V. “Jorge A. Giménez v. Argentina, Caso 11.245 
Informe No. 12/96, Inter-Am.C.H.R., OEA/Ser.
L/V/II.91,1996.

que la causa será dirimida sin demora 
según la Convención sobre los Derechos 
del Niño (Art. 40. 2 b, iii); “derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable”.

En el marco legal, el artículo 8 del 
Código Procesal Penal al establecer que 
“Toda persona tiene derecho a ser juz-
gada en un plazo razonable y a que se 
resuelva en forma definitiva acerca de la 
sospecha que recae sobre ella. Se recono-
ce al imputado y a la víctima el derecho a 
presentar acción o recurso, conforme lo 
establece este código, frente a la inacción 
de la autoridad”. Esta norma luego es 
desarrollada por otras dentro del mismo 
código procesal.

CONSECUENCIAS DE SU ADOPCIÓN. 
Adoptar los documentos internacio-

nales que prevén la limitación temporal 
de los procesos no implicaba solamente 
incorporar al ordenamiento jurídico un 
derecho del imputado, sino que a la vez se 
le estaba agregando un mandato al juzga-
dor para que vele por su cumplimiento. 

Pero como en la mayoría de los esta-
dos no hay forma de precisar el alcance 
de “lo razonable” ha surgido lo que se 
llama “la opinión dominante” para deter-
minarlo. La misma ha sido implantada en 
decisiones del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (Caso Tomasi. Sentencia 
del TEDH, del 27 de agosto de 1992) y 
la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (Caso Genie Lacayo, del 29-1-97, 
Considerando 77º. En el mismo sentido, 
causa “Suárez Rosero”, del 12-11-97). 
En efecto, para valorar si la duración de 
los procesos responde al plazo razonable, 
se tiene en consideración: 

1. La naturaleza y complejidad de 
la causa. Es menester tomar en conside-
ración factores tales como la naturaleza y 
gravedad del delito, los hechos investiga-
dos, los alcances de la actividad probato-
ria para el esclarecimiento de los eventos 
delictivos, la pluralidad de agraviados o 
inculpados, o algún otro elemento que 
permita concluir, con un alto grado de 
objetividad, que la dilucidación de una 
determinada causa resulta particular-
mente complicada y difícil.

EL PLAZO RAZONABLE DENTRO
DE LOS PROCESOS PENALES
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2. La actitud de los protagonistas 
del proceso: por una parte, la inactivi-
dad o, en su caso, la actividad desplegada 
por el órgano judicial, esto es, analizar 
si el juez penal ha procedido con dili-
gencia especial y con la prioridad debida 
en la tramitación del proceso en que el 
inculpado se encuentre en condición de 
detenido, y, por otra, la propia actividad 
procesal del detenido, a efectos de de-
terminar la razonabilidad del plazo, dis-
tinguiendo el uso regular de los medios 
procesales que la ley prevé y la falta de 
cooperación mediante la pasividad abso-
luta del imputado (muestras, ambas, del 
ejercicio legítimo de los derechos que el 
Estado constitucional permite), de la de-
nominada defensa obstruccionista (signo 
inequívoco de la mala fe del procesado 
y, consecuentemente, recurso repudiado 
por el orden constitucional).

Sin embargo, y aun con la existencia 
de la opinión dominante, muchos doctri-
narios opinan, al igual que nosotros, que 
esa forma de determinar la razonabilidad 
de los plazos puede tener incidencia en 
países en donde las leyes no establecen 
términos precisos para las actuaciones; 
pero que el límite temporal de las diver-
sas actuaciones y del procesos mismo, 
que exigen los documentos internaciones 
que tengan los Estados, debe ser estable-
cido a nivel legal y no dejarlo a la apre-
ciación de los jueces, pues se convertiría 
en un plazo judicial, implicando, que sea 
ordenado para las partes. Como antes 
explicamos, este es un mandato que se 
impone al juez, por vía de consecuencia 
no puede ser determinado por él; de ahí, 
que deba ser fijado por el legislador.

En nuestro Código Procesal Penal, 
se encuentra prescrito como principio y 
resuelve la cuestión satisfactoriamente, 
al establecer un límite temporal a las di-
versas fases del proceso, así se ordenan 
plazos máximos de duración de la pri-
sión preventiva o de cualquier medida 
de coerción, plazos de duración de la 
investigación, duración máxima del 
proceso. También prevé la posibilidad 
de ampliar estos plazos de acuerdo a 
la complejidad de los casos. Ej.

1. El artículo 16 sobre el límite ra-
zonable de la prisión preventiva, 

2. Artículo 45 (plazos de 
prescripción),

3. Artículo 148 (Duración Máxima 
Procesos),

4. Artículo 150 (Plazo para Concluir 
la Investigación),

5. Artículo 151 (Perentoriedad),
6. Artículo 222 (Principio General 

Medidas de Coerción,
7. Artículo 238 y 239 (Revisión me-

didas coerción),
8. Artículo 241 (Cese de la Prisión 

Preventiva). 
Pero aun existiendo en nuestra legis-

lación, los parámetros legales, si bien 
son válidos para el enjuiciamiento de un 
caso concreto, no agotan el contenido de 
dicho derecho fundamental, al enjuicia-
miento en un tiempo razonable, de modo 
que ni todo el plazo máximo legal es per 
se razonable pues, aunque no haya trans-
currido todavía el plazo máximo legal, 
puede lesionarse el derecho a la libertad 
personal si el imputado permanece bajo 
una medida de coerción, principalmen-
te si es prisión preventiva, más del pla-
zo que, atendidas las circunstancias del 
caso, excede de lo razonable. Su duración 
debe ser tan solo la que se considere in-
dispensable para conseguir la finalidad 
con la que se ha decretado la medida; por 
lo tanto, si esta ya no cumple los fines 
que le son propios, es preciso revocarla 
de inmediato.

Ej.: En el caso de los imputados a los 
que se le ha ordenado Prisión Preventi-
va por supuesta violación a alguna de las 
disposiciones de la ley 50-88, sobre dro-
gas y substancias controladas, el Minis-
terio Público, no debe agotar el plazo de 
tres (3) meses establecidos en el artículo 
150 del Código Procesal Penal, pues en 
casi la totalidad de los casos, el órgano 
acusador solo aporta como pruebas para 
el juicio los mismos elementos probato-
rios que aportó en su oportunidad para 
el conocimiento de la vista de medida de 
coerción, por lo que agotar este término 
por completo resultaría irrazonable si no 
pretende incorporar nuevos elementos 
durante el plazo de investigación .

Ahora bien, ¿cuáles serían las con-
secuencias de no respetar los límites 
temporales?

En los países donde el plazo razonable 
no está determinado expresamente en 
días, meses o años la cuestión planteada 
puede generar diferentes consecuencias 

entre los jueces, limitándose estos a co-
nocer los casos y darle al imputado una 
especie de premio de consolación al de-
clararlo inocente luego de varios años de 
tener el proceso abierto, muchas veces 
estando en prisión, o de declarado cul-
pable y ordenar por sentencia la misma 
cantidad de tiempo que ya de anticipado 
ha cumplido el justiciable. 

Como en nuestro ordenamiento jurí-
dico están expresamente señalados estos 
términos, sólo procede hacer aplicación 
del principio de legalidad con su respectiva 
consecuencia, que en este caso ha de ser la 
extinción. Ello así, porque el Estado sólo 
está facultado a ejercer su función dentro 
de los parámetros y normas ya creados por 
este a través del órgano legislativo. 

El fin del derecho penal moderno es, 
entonces, cumplir con su tarea de veri-
ficación de los presupuestos de aplica-
ción de la pena estatal sin lesionar los 
derechos previstos para seguridad de los 
individuos. Y entre ellos se encuentra el 
derecho de toda persona imputada a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable. La 
pena estatal no puede ser aplicada más 
que a través de un proceso leal, realiza-
do dentro de un límite temporal según 
exigencias constitucionales. Un proceso 
penal excesivamente prolongado puede 
ser un instrumento para el ejercicio abu-
sivo del poder penal del estado y, por tan-
to, él está, sin ninguna duda, proscrito 
constitucionalmente.2

La extinción de la acción penal, enton-
ces, se justifica en estas condiciones, por 
el principio de legalidad, que establece que 
sólo puede ejercerse un derecho o un po-
der, dentro del marco o contexto estableci-
do y fijado por la Constitución y las leyes.

Aun así, se corre el riesgo de que los 
tribunales no consideren los plazos esta-
blecidos como fatales, limitándose a es-
tudiar cada caso en particular, como es-
tablece la opinión dominante, aplicando 
sanciones, pero negándose, a reconocer 
la real sanción para el órgano acusador 
que traspasa estos límites, que a la vez, 
constituye, el mejor beneficio para el im-
putado: la extinción de la acción penal.

2  PASTOR, Daniel R. El plazo Razonable en el Pro-
ceso del Estado de Derecho. Primera Ed. Pág.552, 
Octubre 2002.Buenos Aires, Argentina.
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La Oficina Nacional de Defensa Publica, a través de la Co-
ordinación del Distrito Nacional, ha venido propiciando 
todo un movimiento de instancias, intimaciones y demás 

actos para tratar de conseguir que los presos preventivos y los 
condenados a penas correccionales sufraguen en las eleccio-
nes presidenciales, congresionales y municipales del país. Todo 
esto en razón del Derecho Constitucional al sufragio universal 
consagrado en los artículos 88, 14 y 15 de la norma suprema, y 
sin limitantes a los ciudadanos 
antes mencionados.

Es menester señalar que el 
tema representa un cambio en 
la mentalidad en toda la pobla-
ción, que suponía que este De-
recho no le estaba permitido, 
pero sin embargo latente en la 
norma constitucional, desde el 
comienzo de la República.

Preciso señalar, que casi to-
dos los abogados que conozco y 
ligados al entorno judicial y de 
protección de Derechos Huma-
nos , me comentaban su parecer, 
de que ciertamente se le estaba 
violentando este Derecho a los 
encarcelados.

No es sino hasta el 7 de Mar-
zo del 2006, que mediante acto 
de alguacil se notificó una ins-
tancia de intimación a todos los 
jueces de la Junta Central Elec-
toral, a que crearan un colegio 
electoral en la Cárcel Pública 
de La Victoria, de lo contrario, 
encausarles por incurrir en un 
tipo penal prescrito en el Artí-
culo 174-1 de la Ley 275-97 o 
Ley Electoral.

En respuesta a tal intimación, y por entender la Junta Cen-
tral Electoral, la indiscutible violación al derecho argüido, El Dr. 
Luis Arias, Presidente del organismo, mediante oficio 13946 de 
fecha 7 de abril del 2006 le comunicó a la Oficina Nacional de 
la Defensa Pública, que estaba de acuerdo con el sufragio de los 
encarcelados, pero que para la fecha era técnicamente imposi-
ble cumplir nuestra solicitud. Por lo que era cuestión, a nuestro 
entender, de esperar. Pero pasadas las elecciones el organismo 
electoral dejó de lado el compromiso de que se materializara el 
ejercicio del sufragio.

Pasado un año, y en ocasión de la entrada de una nueva Jun-
ta Central Electoral, en cuanto a miembros que la presiden, la 
Oficina Nacional de la Defensa Pública, mediante instancia de 

fecha 01 de marzo del 2007, le solicitó la instalación de colegios 
electorales en las todas cárceles del país, así como la reiteración 
de práctica lesiva de un Derecho Constitucional y el cumpli-
miento a la justificación de fecha 7 de abril del 2006 del presi-
dente del organismo electoral de ese entonces. En respuesta a 
dicha instancia, la Oficina Nacional de la Defensa Pública reci-
bió la grata noticia de que la nueva Junta Central Electoral es-
taba deacuerdo de que ciertamente la norma constitucional, no 

le limita el derecho a los presos 
preventivos, ni a los condenados 
a penas correccionales, salvo los 
que se penara a la degradación 
cívica, por lo que había que in-
mediatamente realizarse todos 
los esfuerzos para garantizarles 
ese derecho.

Previamente, la Cámara Ad-
ministrativa, convocó a la Di-
rectora Nacional de la Defensa 
Pública Dra. Laura Hernández, 
la Sub- Directora Técnica de la 
institución Licda. Maritza Ra-
mírez y al Defensor Público, 
quien sustenta el escrito, a una 
reunión para luego de una dis-
cusión sobre puntos que viabi-
licen el ejercicio, determinar la 
creación de una comisión, para 
que evaluara, desarrollara y ex-
tirpara cualquier obstáculo que 
impidiera el ejercicio al sufra-
gio, dicha comisión esta integra-
da por la Oficina Nacional de la 
Defensa Pública, el Director de 
Elecciones y el Director de Ex-
pedición de cédulas de la Junta 
Central Electoral. 

Es incuestionable el carác-
ter positivo de esta misión, pues superficialmente se auguran 
mejores condiciones físicas o materiales para los reclusos, que 
le serán suministradas por aquellos que pretenden su sagra-
do voto de deber ciudadano, sumado a potenciales ajustes al 
sistema penitenciario en un futuro mediato, por parte del or-
ganismo de custodia. En el fondo, ahí en lo mas sublime de la 
razón, subyace ese compromiso de estado, de que a un ciuda-
dano dominicano se le respete el ejercicio de un derecho cons-
titucional, y así de seguro infunda en la psiquis del procesado 
valores ciudadanos, y de que fuera de los barrotes le esperan 
con la firme convicción de que su voz es parte del todo, de que 
su voto hace la suma, de que su elección hace nación.

Addy Manuel Tapia Cruz
Defensor Público del Distrito Nacional

DERECHO AL SUFRAGIO EN LAS CÁRCELES 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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Crear mecanismos que garanticen la 
presencia al proceso de cualquier 
ciudadano al cual se le impute la 

comisión de un ilícito penal, fue inten-
ción del legislador al momento de gestar-
se la nueva transformación del proceso 
penal en la República Dominicana. Para 
materializar tales propósitos, nuestro 
parlamentario instituyó en el contenido 
de nuestro código procesal penal “Las 
medidas de coerción1. Se trata de dis-
posiciones restrictivas de libertades e 
invasivas patrimoniales, que por limitar 
derechos fundamentales, deben ser orde-
nadas con limitación de tiempo y posible 
cumplimiento. 

Dentro de ese menú de opciones le-
gales puestas a disposición del juzgador 

1  Artículos 223, 224 y 226 del CPP

al momento de coartar la libertad ambu-
latoria, se encuentra una, que dio lugar 
a innúmeros debates y en consecuen-
cia tomó mayor relevancia, no sólo por 
el derecho fundamental que afecta (la 
libertad), sino por el tiempo en que lo 
afecta; se trata de la prisión preventiva2. 
Y es que, por tratarse de una ingerencia 
estatal en la libertad ambulatoria de un 
ser humano, el legislador trazó severas 
pautas, con exigencias muy marcadas 
que deberán ser observadas por el juzga-
dor, antes de imponer dicha medida, por 
considerarla la más gravosa. 

Pero en la misma carta de medidas de 
coerción, se encuentra otra a cuya esco-
gencia recomienda el legislador, antes de 
recurrir a la anterior, por tratarse de una 

2  Artículo 226.7 del CPP

menos gravosa; la garantía económica en 
sus diferentes modalidades3. ¡Quimera 
etiqueta legislativa! 

Trátase de una obligación contractual 
entre garante y obligado, mediante la cual 
el primero se compromete respecto al 
último de presentarlo por ante cualquier 
instancia jurisdiccional o administrativa 
que se lo requiera, previo acuerdo entre 
ambos: de depósito de sumas de dineros o 
valores por parte del obligado, permitien-
do inscripciones hipotecarias con relacio-
nes a sus inmuebles, otorgando prendas, 
presentando personas de solvencia moral 
que sean solidarios en su causa o la mas 
usada, la contratación de una compañía 
afianzadora dedicada a esos propósitos. 

3  Artículos 226.1 y 235 del CPP

¿ES LA PRISIÓN PREVENTIVA, 
LA MÁS GRAVOSA DE LAS MEDIDAS? 

Leonardis Calcaño
Defensor Público del Distrito Nacional
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De todas maneras, por exigencia 
del legislador, la modalidad a impo-
nerle a quien deba cumplirla debe ser 
evaluada por parte del juzgador y sus 
resultados deben ser idóneos, propor-
cionales y sobre todo, de posible cum-
plimiento. ¡Errónea quimera, reitero! 
La realidad cotidiana dista mucho de la 
intención del legislador. Y es que, con el 
ánimo de privar a ese imputado de su li-
bertad y que no se cuestione la dureza de 
la decisión adoptada, o la generalidad de 
la prisión preventiva cuando debería ser 
la excepción, gran parte de nuestros jue-
ces, le imponen garantía económica cuyos 
montos son tan excesivos, que resultan 
de imposible cumplimiento. Lo alarman-
te e indignante de la decisión adoptada, 
es la intención bellaca del juzgador por 
el absoluto conocimiento de la crueldad 
de su imposición. En buen dominicano, 
imponen la medida a sabiendas que el 
imputado no podrá cumplirla.

Casos bagatelas (robo de salami, 
espaguetis, malta morena etc.) que la 
misma norma propone soluciones alter-
nas, entran al sistema a ocupar tiempo 
y espacio. Sin embargo, ante el asombro 
y críticas –incluso- de los propios juzga-
dores hacia los acusadores, estos casos 
no son desjudicializados, sino que por el 
contrario, por el compromiso moral de 
cooperar con el combate a la delincuen-
cia, imponen montos excesivos de garan-
tías económicas, con los cuales pueden 
comprarse varias veces lo supuestamente 
hurtado; claro, se desnaturaliza el fin de 
la medida y se quebranta la norma, pero 
“se le da respuesta a la sociedad”.

La situación toma matiz diferente y 
en consecuencia mucho más alarmante, 
cuando las imputadas son mujeres em-
barazadas, que por disposición expresa 
de la norma no pueden ser privadas de su 
libertad4, por lo que podría implicar una 
cárcel para ella y su criatura. Nuestros 
jueces “cumplen” con la norma y RE-
CHAZAN de plano la prisión preventiva 
solicitada, y para garantizar la presencia 
de esa ciudadana al proceso, le imponen 
un monto tan excesivo de garantía eco-
nómica, que de manera arbitraria e ilegal 
logran su objetivo, en razón de que, el 
resultado de las incontables revisiones 
que pudieran hacerse para hacer posible 

4  Articulo 234 del CPP

el cumplimiento de la garantía, es el na-
cimiento de la cría en la cárcel, por que 
no habrá forma de que esa mujer grávida 
logre su libertad. 

Al margen de la repercusión social, 
una garantía económica de imposible 
cumplimiento, acarrea consecuencias 
principales y accesorias a quien se le im-
pone: Principales, a) Envía al imputado 
a la cárcel, y en consecuencia, lo hace 
padecer los rigores de una prisión ilegal, 
implícitamente ordenada por una auto-
ridad judicial, condicionando una liber-
tad que será difícil recobrar (previo pago 
de la suma). Conculcando con ello, más 
que un derecho fundamental, el estado 
natural de ese individuo como ente so-
cial; b) Amplía en su perjuicio el plazo 
de la investigación –de tres meses para la 
prisión preventiva a seis para la garantía 
económica- sin la posibilidad de que esa 
libertad ilegalmente cohibida, pueda re-
visarse de oficio cada tres meses. 

Esta situación provoca que el de-
fensor, en procura de lo mejor para 
su patrocinado, sea quien pida pri-
sión preventiva como medida y por lo 
menos de esta manera limita un poco 
el tiempo de privación de libertad y 
obliga a la autoridad judicial compe-
tente a revisar esa prisión al término 
de tres meses; esto es debido a que, 
de manera errada algunos jueces en-
tienden que su obligación de intimar 
al ministerio público y notificar a la 
victima5 para que formulen sus re-
querimientos transcurrido el plazo 
preparatorio e investigativo, nace al 
término de los seis meses por haberse 
–literalmente- ordenado como medida la 
garantía económica, cuando la realidad 
es que deben practicar esta actuación al 
cumplirse los tres meses de estar privado 
de su libertad el obligado por la garantía, 
por estar –realmente- cumpliendo pri-
sión preventiva.

Accesorias: a) obliga al imputado a 
la tributación estatal (cuando la misma 
se ordena bajo modalidad de contrato) 
sin la esperanza de poder recobrar al 
momento de que intervenga sentencia 
absolutoria definitiva esos dineros y en 
consecuencia hacerlo cómplice del co-
rrupto negocio de las compañías afianza-
doras establecidas en el país; b) lo hace 

5  Artículos 150 y 151 del CPP

cómplice del enriquecimiento ilícito de 
ciertas instituciones, al consignar que di-
cho pago se realice en su cuenta bancaria 
(ministerio publico), sin que la población 
tenga acceso a dicha cuenta y determine 
que se hace con ese dinero (cuando la 
modalidad es en efectivo); esto es debido 
a que, luego que los imputados logran 
“salirse” de la telaraña del difícil sistema 
de justicia, pocos son los que procuran 
la devolución de estos dineros; unos por 
falta de información, otros por dejadez y 
la gran mayoría por dificultades burocrá-
ticas y resultados finales. Confieso que 
no conozco el primer caso de devolución 
de garantías con el pago debido de im-
puestos estatales, que por ser accesorios 
de lo principal deben correr la suerte de 
aquellos y devueltos al liberado por tra-
tarse de garantías.

Sin lugar a dudas, la más gravosa 
de las medidas de coerción lo es la ga-
rantía económica de imposible cum-
plimiento, en razón de que el cumpli-
miento de la misma se materializa con 
una prolongada privación de libertad, 
no sujeta a controles de revisión obli-
gatoria y combinada con otras medi-
das (porque nunca suele ser impuesta 
como medida única).

Esta arbitraria e ilegal realidad, con-
trasta con la percepción de la población y 
de la cual no escapan los medios radiales, 
escritos y televisivos. Es por ello que a 
diario escuchamos la reacción “irritante” 
de la población al enterarse que deter-
minado ciudadano obtuvo su “libertad 
con una fianza”. Vertiendo toda clase de 
insultos e improperios en contra de la 
“justicia”. Sin embargo, aunque nuestros 
ciudadanos generalizan –la justicia- y en 
consecuencia no distinguen a los juzga-
dores de los acusadores y a los defen-
sores con los dos anteriores, lo que en 
realidad ignoran es que, en estos casos, 
no se produjo tal permisibilidad para que 
ese delincuente –como suelen designar a 
los imputados- obtenga su libertad, sino 
que, lo que realmente ocurrió fue: una 
grosera trasgresión a la ley por parte de 
quienes, en su deber de aplicarla, no de-
ben violarla. 

ARTICULO PROCESAL
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La mayor virtud que podemos des-
tacar de la Ejecución Penal, la cual 
no se visualiza a simple vista, sino 

que se aprende al ejercer en esta materia, 
es la relativa a la labor social que como 
Defensor Público podemos desempeñar, 
ya que trabajamos con la clase más repu-
diada por la sociedad (los condenados), 
a la cual se le olvida que si bien es cierto 
son personas que han cometido un de-
terminado tipo penal, no menos cierto 
es que son seres humanos que gozan de 
determinados derechos, intrínsecos a su 
persona, los cuales deben ser garantiza-
dos por el Estado, en miras a una reha-
bilitación y posterior re-inserción a la 
sociedad.

Al trabajar mano a mano con los inter-
nos nos damos cuenta que la mayor parte 
de ellos son personas con un gran corazón, 
quienes están carentes de amor, a quienes 
(por lo general) sus padres 
y la sociedad les falló, ya 
que desde temprana edad 
no le proveyeron los as-
pectos básicos, tales como: 
educación, alimento, ves-
timenta, amor, compren-
sión, comunicación, pro-
tección, entre otros, por lo 
que aprendieron lo que en 
las calles abunda (malos 
consejos, malas amista-
des, abusos, entre otros) 
culminando con lo que 
hoy son: No así; una gran 
parte de ellos está al cam-
bio, a que se les de otra 
oportunidad para demos-
trar que pueden cambiar, 
pero que necesitan que el 
sistema los ayude, a través 
de un verdadero Sistema 

Penitenciario, en donde no sea una poesía 
el decir que la finalidad de la pena es la 
re-educación y posterior re-inserción a la 
sociedad de las personas envueltas en un 
conflicto con la ley penal.

DIFICULTADES DEL SISTEMA EN 
MATERIA DE EJECUCIÓN DE LA PENA

Aún cuando nuestro sistema carcela-
rio ha mostrado mejorías, especialmente 
con los llamados Centros de Corrección 
y Rehabilitación (CCR), no menos cierto 
es que todavía no es suficiente. Vamos 
a referirnos específicamente, a lo que 
acontece en las cárceles de La Victoria, 
Modelo de Najayo, y 15 de Azua.

DIFICULTADES EN LA EMISIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS DE BUENA CONDUCTA

En los recintos carcelarios, ya citados, 
la burocracia ha arropado al sistema, en lo 

que respecta a los Certificados de Buena 
conducta, toda vez que el interno solicita 
dicho documento en la Alcaidía del penal 
y todavía a los cuatro (4) meses, el mismo 
no ha sido emitido; más aún, el Defensor 
Público lo solicita directamente a la Direc-
ción General de Prisiones, (organismo que 
los emite, en franca violación a la ley 223 
sobre Libertad Condicional, ya que la mis-
ma en su art. 2, establece que la persona 
competente a estos fines lo es el Alcaíde 
del penal) para ahorrar tiempo y dinero a 
los internos, pero luego de una espera de 
tres (3) meses le informan que debe ser 
solicitado directamente por el interno a 
través de la alcaldía del penal.

Pero este vía crucis para la obtención de 
tan ansiado documento, no finaliza aquí, 
sino que se supone que el fin de una certi-
ficación de buena conducta, como su nom-
bre lo indica, es y debe ser “certificar la for-

ma del comportamiento 
de determinado interno 
dentro del plantel’’, es 
decir, como ha sido la for-
ma de conducirse del in-
terno para con los demás 
en determinado lapso de 
tiempo; si ha hecho o no 
cursos dentro del recinto 
carcelario, ya que de ser 
así deberíamos cambiarle 
el nombre y ponerle “Cer-
tificación de Estudios”.

Siguiendo en este mis-
mo orden de ideas, el he-
cho de que un interno se 
haya visto envuelto en un 
acontecimiento calificado 
como inconducta, en de-
terminado momento, no 
quiere decir, que la mis-
ma lo deje marcado para 

VIRTUDES DE LA ESPECIALIDAD 
DE EJECUCIÓN PENAL
LA ESPECIALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, ES UNA DE LAS MÁS BONITAS DENTRO 
DE LA MATERIA DEL DERECHO PROCESAL PENAL, DEL MISMO MODO, ES UNA DE LAS QUE 
POSEE MAYOR NÚMERO DE DIFICULTADES, LAS CUALES TRAEN COMO CONSECUENCIA 
LA DESILUSIÓN Y LA FALTA DE CONFIANZA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL Y PENITEN-
CIARIO QUE POSEE NUESTRO PAÍS.

Mareline Tejera Suero
Defensora Pública del Distrito Nacional

EJECUCION PENAL
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toda la vida ya que para la denegación 
de una certificación de buena conducta, 
se deben sopesar situaciones precisas de 
gran importancia, como son: 

El tiempo que ha transcurrido desde la 
ocurrencia de la citada inconducta. Nues-
tra normativa procesal no establece de 
forma clara que tiempo debe promediar 
para determinar si una in conducta ha bo-
rrado sus huellas, para de esta forma dar 
paso a que el interno sea merecedor de la 
referida certificación, pero el Art. 444 del 
Código Procesal Penal establece que luego 
de la negación de una libertad condicional 
el interno tiene tres meses para poder vol-
ver a solicitarla; si utilizamos 
la analogía (la cual puede 
ser utilizada a favor del 
imputado, ver Art. 25 
del CPP) nos encon-
tramos con que la 
mediación de tres 
(3) meses de buen 
comportamiento es 
suficiente para que 
un interno sea mere-
cedor de dicho docu-
mento, en caso contrario 
no tendría razón de ser el es-
tablecer que la finalidad de la pena 
es la reeducación, ya que una inconducta 
dura años para que la Dirección de Prisio-
nes decida entender que ha transcurrido 
tiempo suficiente para que el interno sea 
merecedor de una certificación de buena 
conducta (en la actualidad tenemos casos 
de hasta tres (3) años de haber ocurrido 
la inconducta y a la fecha la Dirección Ge-
neral de Prisiones se mantiene negando 
dicha certificación, argumentando que en 
ese tiempo la persona no ha realizado nin-
gún tipo de estudio, aún cuando la con-
ducta del interno para el alcaíde del penal, 
ha sido considerada como buena) y por 
ende decida levantarla.

No obstante todo esto, la ley en nin-
guna parte establece que el referido do-
cumento debe ser entregado a partir de 
haber cumplido la mitad de la pena; más 
sin embargo, la Dirección General de Pri-
siones, se ha nombrado legislador y ha 
establecido que de no gozar con la mitad 
de la pena sencillamente no la otorga, 
obviando el hecho de que no solo para la 
libertad condicional es necesario el docu-
mento de buena conducta, sino también 
que el mismo, puede ser utilizado como 

soporte para una posible excarcelación 
por enfermedad, cumplimiento en el ex-
tranjero, indulto, o simplemente necesita 
su certificación para tener bases para so-
licitar un permiso de salida, por ante el 
Juez de Ejecución de la Pena.

RETRASOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
DOCUMENTOS JURÍDICOS.

El Art. 438 del CPP establece que una 
vez la persona ha sido declarada culpable 
de un tipo penal, el expediente es remiti-
do al juez de la ejecución de la pena, para 
que este realice los cálculos correspon-
dientes para establecer el momento pre-

ciso en que este ciudadano cum-
ple su condena y así evitar 

cualquier tipo de demora 
innecesaria. Pero esto es 
solo poesía, ya que en 
la realidad los tribuna-
les se quedan con los 
expedientes archiva-
dos y no lo remiten, lo 
cual trae consigo que a 

la hora de necesitar los 
documentos necesarios 

para la libertad del interno 
o para una posible libertad con-

dicional, como son: Copia Certificada 
de Sentencia, Copia Certificada de Orden 
de Arresto, entre otros, se producen gran-
des inconvenientes, ya sea por el cúmulo 
de trabajo de los tribunales, por la perdida 
de dichos expedientes, o simplemente por 
negligencia de la secretaria.

En los tribunales del Distrito Nacional 
por lo general obtener estos documentos 
tarda aproximadamente una semana. Por 
su parte en la Suprema Corte de Justicia, 
los entregan en menos de cinco (5) horas. 
Pero en la Corte de Apelación del Distri-
to Nacional y en especial en la Secretaría 
General, en la 1era. y 2da. Sala Penal el 
caos es incomparable, ya que las entregan 
tardan tres (3) a cuatro (4) meses (con 
visitas semanales, ya que de lo contrario 
las solicitudes se extravían y por ende no 
la entregan nunca).

Pero el caos no culmina aquí, por lo 
general la orden de arresto no está den-
tro del expediente y hay que recurrir a 
la Procuraduría General de la República, 
en donde pueden ser obtenidos, luego de 
realizar visitas diarias, en un espacio de 
uno a dos meses aproximadamente.

Imaginemos todo lo que tiene que pa-

sar una persona que ya haya cumplido y 
no se haya en movimiento el localizar es-
tos documentos con un mínimo de cuatro 
(4) meses de anticipación ¿podrá conse-
guir su libertad a tiempo? Nunca. Esta 
es la Principal razón por la que existe un 
amplio índice de personas que obtiene su 
libertad tres y cuatro meses después de 
haber cumplido su condena.

 EL REPORTE PSIQUIÁTRICO
Otro gran problema lo constituye la 

emisión de las certificaciones de los Re-
portes Psiquiátricos, ya que sólo existe un 
psiquiatra, el cual va semanalmente a las 
cárceles de Najayo y la Victoria, pero no a 
la del 15 de Azua (en este recinto carcela-
rio los internos tienen que ser trasladados 
a la cárcel de najayo para la evaluación), 
pero al ser un solo, a veces surgen conflic-
tos entre éste y la Procuraduría General 
de la República, los cuales duran hasta 
tres meses sin mandar a un suplente por 
lo que durante este tiempo se paralizan 
las emisiones del referido documento.

IMPARTICIÓN DE CURSOS
Aún cuando en la cárcel de la Victoria 

y Najayo se imparten una serie de cursos, 
los mismos no dan abasto para la cantidad 
de internos que tienen dichas cárceles y en 
especial el caso de la cárcel de La Victoria 
(situación a la que se hace referencia en el 
informe penitenciario del pasado año, el 
cual fue publicado en la edición pasada de 
ésta revista).

La situación de la cárcel del 15 de azua 
es distinta ya que en la misma no se im-
parte curso alguno, por lo que los inter-
nos se mantienen en el ocio y en algunas 
ocasiones juegan basketball (cuando tie-
nen pelota) o dominó.

Todas estas dificultades nos hacen sen-
tir impotentes cuando queremos ayudar a 
personas en contra de quienes recae toda 
la parafernalia del Estado; aún cuando los 
organismos competentes conocen esta 
situación empero al parecer, no tienen el 
menor grado de deseo de resolverlas.

Es nuestra humilde opinión, que los 
organismos competentes se humanicen y 
decidan tomar cartas en el asunto, y que 
este artículo no quede como una voz en 
el desierto.

EJECUCIÓN PENAL

Al 
trabajar mano 

a mano con los in-
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El delincuente, término peyorativo 
regularmente mal usado para de-
signar a toda persona condenada 

definitivamente por la comisión de un 
hecho punible, desde la antigüedad era 
considerado como un esclavo, una cosa u 
objeto, sin posibilidad de reclamo del res-
peto y ejercicio de sus derechos, no sola-
mente en cuanto a que tenían restringido 
su bien más preciado como es su libertad, 
sino también por el olvido de que éstos 
todavía seguían siendo seres humanos, 
por aquellos a quienes la ley encargaba su 
vigilancia, debido principalmente a la falta 
de reconocimiento de los derechos funda-
mentales que estos siempre han conser-
vado aún con la condena impuesta.

Todo esto se traducía en un completo 
estado de indefensión, sin acción judicial 
alguna para reclamar la protección de sus 
derechos constitucionales. 

Las causales de este cuadro dramático 
pueden buscarse en la necesidad de res-
petar –para lo que le convenía a la Políti-
ca Criminal del Estado del momento- la 
separación de poderes, a fin de evitar la 
intervención específicamente del Poder 
Judicial en el Poder Ejecutivo, y por ese 
motivo, todos los recintos penitenciarios 
estaban bajo el control, dominio y super-
visión de la Dirección General de Prisio-

nes, a través de sus cuerpos castrenses 
(Policía Nacional, Ejercito Nacional, Fuer-
zas Armadas, entre otros) y los llamados 
“alcaides”.

Entonces, se planteaba la disyuntiva 
entre lo que era el desconocimiento de los 
derechos fundamentales de los condena-
dos a penas privativas de libertad exterio-
rizado por el Poder Ejecutivo, a través de 
la Dirección General de Prisiones, “debi-
damente supervisada” por la Procuradu-
ría General de la República, en contra-
posición con el reconocimiento de éstos 
derechos por parte del Poder Judicial, al 
momento de adquirir firmeza la decisión 
emanada por sus órganos jurisdiccionales 
y su correspondiente ejecución.

La correspondiente ejecución de las 
decisiones de los tribunales no podía se-
guir permaneciendo totalmente indolente 
con la realidad vivida en los recintos pe-
nitenciarios, reflejadas en las constantes 
e ininterrumpidas violaciones a las dispo-
siciones contenidas en la Ley 224, sobre 
Régimen Penitenciario, en cuanto a todos 
y cada uno de los derechos establecidos 
en la misma (artículos 23 al 37, 68 al 85), 
en donde el más claro reflejo estaba, en la 
FALTA DE SEGURIDAD, EN EL RES-
PETO DEL DERECHO A LA VIDA DE 
TODO CONDENADO ENVIADO A 

PURGAR UNA PENA DEFINITIVA 
DE PRIVACION DE LIBERTAD dentro 
de los mismos, principalmente por no ha-
berse logrado implementar nunca su SE-
GREGACION (Artículos 11 y 12 de la Ley 
224) -en condenados definitivos y preven-
tivos, delitos y crímenes, y los crímenes 
de sangre y sexuales-, tal como señala las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos de las Naciones Unidas, en 
su Segunda Parte destinada a las Reglas 
aplicables a Categorías Especiales, y de-
más instrumentos internacionales ratifi-
cados por nuestro Congreso Nacional en 
materia de Ejecución.

Es por todas estas razones que se llevó 
a cabo a través de la creación del Código 
Procesal Penal (Ley 76-02), la JUDICIA-
LIZACION DE LA FASE DE EJECU-
CION DE LA PENA, la cual vino a dar 
respuesta a la negativa de la protección 
de los derechos fundamentales de los 
condenados como una política de no in-
tervención. Es decir, llevó “dentro” de los 
recintos penitenciarios a un órgano juris-
diccional (JUEZ) a fin de éste llevar a cabo 
la ejecución de la sentencia, pero también 
controlar y supervisar el cumplimiento de 
la misma.

Dicho órgano jurisdiccional es lo que 
nuestra normativa procesal penal denomi-

Johanny E. Castillo  Sabari
Defensora Pública Depto. Provincia Sto. Dgo.

EJECUCION PENAL
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EN LA POBLACIÓN CARCELARIA EN LA FASE EN LA POBLACIÓN CARCELARIA EN LA FASE 
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na JUEZ DE EJECUCION DE LA PENA, 
cuya función primordial es garantizar al 
condenado o condenada por sentencia 
irrevocable, el goce de los derechos y ga-
rantías fundamentales que le reconocen 
la Constitución, los tratados internacio-
nales, la Ley 224 sobre Régimen Peniten-
ciario vigentes y demás leyes especiales, y 
controla y vigila la legalidad de la ejecu-
ción de la pena.

Los derechos fundamentales y ga-
rantías de los condenados definitivos 
lograron su reconocimiento a través del 
artículo 436 del Código Procesal Penal, 
que establece que “El condenado goza 
de todos los derechos y facultades que le 
reconocen la Constitución, los tratados 
internacionales, las leyes y este Código, y 
no puede aplicársele mayores restriccio-
nes que las que expresamente dispone la 
sentencia irrevocable y la ley”, pero más 
aún se dotó a esta última fase del pro-
ceso penal de asistencia técnica efectiva 
–ver Capítulo XX de la Resolución 296-
2005- consagrando con esto el respeto al 
derecho irrenunciable de defensa (Art. 18 
del CPP), sin olvidar nunca que el pro-
tagonista de esta etapa no lo será nunca 
el defensor técnico del interno, sino el 
mismo interno con su accionar durante el 
cumplimiento de su condena.

Esta fase de ejecución está reglada por 
el Libro IV, del Código Procesal Penal, que 
va desde el artículo 436 al 449, tomando 
en cuenta previamente lo estipulado en 
los artículos 28 y 74.

En vista de la necesidad de tener de-
bidamente establecido el procedimiento a 
seguir para el conocimiento de cada uno 
de los incidentes planteados por el CPP 
por ante el Juez de Ejecución de la Pena 
en virtud del artículo 442, es que surge la 
Resolución 296-2005, de fecha Seis (06) 
del mes de Abril del año Dos Mil Cinco 
(2005), dictada por la Suprema Corte de 
Justicia, con la cual se dota a la Fase de Eje-
cución de una especie de REGLAMENTO 
DE PROCEDIMIENTO, a través del cual 
se logró en parte transparentar su funcio-
namiento, debido a las contradicciones 
existentes en materia de competencia de 
los jueces nombrados para ocupar dicha 
función, debido a que en principio se creía 
que la competencia de éstos era en virtud 
del lugar en donde se había conocido el 
proceso del condenado definitivo, pero 
con éste reglamento se determinó que la 

competencia viene dada por el recinto pe-
nitenciario que aloja al mismo, además de 
ser Departamental, en virtud de los Capí-
tulos I y III de la indicada resolución.

Dentro de las funciones que el Código 
Procesal Penal (Art. 437) y aclaradas por 
la Resolución 296-2005 en su Capítulo 
II tiene el Juez de Ejecución de la Pena, 
están: 

Vigilar el cumplimiento de las reglas 
impuestas en una suspensión condi-
cional del procedimiento (Arts.40 y 
41 del CPP, Res.296-2005 Cap.XIII), 
suspensión condicional de la pena 
(Art. 341 CPP, Res. 296-2005 Cap.
XIV) y el perdón judicial –siempre y 
cuando el cumplimiento de la pena 
no haya sido eximido en su totalidad-
(Art. 340 CPP, Res. 296-2005 Cap.
XV); 
Realizar la Revisión del Cómputo De-
finitivo, cuando hayan reclamaciones 
del condenado o condenada; 
Conocer sobre la Unificación de Pe-
nas o Condenas y el nuevo juicio so-
bre la pena; 
Conocer sobre la Libertad Condicio-
nal o su revocación; 
Conocer sobre las Multas y Medidas 
de Seguridad; 
Conocer sobre las denuncias, quejas 
o peticiones de los condenados o con-
denadas fundadas en la Constitución, 
Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos de las Naciones Uni-
das, y demás instrumentos interna-
cionales y nacionales;
Dispone las inspecciones y visitas de 
establecimientos penitenciarios que 
sean necesarias; y
Dictar aún de oficio las medidas que 
juzgue convenientes para corregir y 
prevenir las faltas que observe en el 
funcionamiento del sistema.

De estas funciones la que posible-
mente el Juez de Ejecución de la Pena 
no ha podido cumplir a cabalidad, o 
por lo menos, no ha tenido el impacto 
deseado y por demás esperado, es con 
relación al control por medio de las 
inspecciones y visitas que debe llevar 
a cabo dentro de los recintos peniten-
ciarios, toda vez que siguen las arbi-
trariedades, los maltratos y vejámenes 
de autoridades penitenciarias en con-
tra de los internos, no sólo dentro de 
los recintos que están todavía dentro 

»

»

»

»

»

»

»

»

del viejo sistema, como sería la Peni-
tenciaria Nacional de la Victoria, la 
Cárcel “Modelo” de Najayo Hombres, 
la Cárcel Pública del 15 y 19 de Azua 
–por citar algunas- manejada la seguridad 
por Polícias, Guardias y demás cuerpos 
castrenses, sino también, en los Centros 
de Corrección y Rehabilitación (CCR) 
manejados por los VTPs (Vigilantes y Tra-
tamiento Penitenciario) quienes forman 
parte del “nuevo modelo penitenciario”, 
ejemplo de estos últimos están los mal-
tratos recibidos por adolescentes reclui-
dos en el CCR de Najayo Niños, captado 
por fotos dadas a conocer por Defensores 
Especializados en NNA de San Cristóbal, 
y más aún en el mes de Marzo del año en 
curso, la violación al DERECHO A LA 
COMUNICACIÓN EFECTIVA, puesto 
que SACARON TODOS LOS TELEFO-
NOS CELULARES de los recintos peni-
tenciarios que tenían los internos para 
comunicarse con sus familiares, amigos y 
Defensores Técnicos. 

La excusa posiblemente de esta situa-
ción es que los Jueces de Ejecución de 
la Pena no cuentan con el personal sufi-
ciente para vigilar correctamente el fun-
cionamiento a lo interno de cada recinto 
penitenciario, y más aún en algunos De-
partamentos Judiciales existen varias cár-
celes a las que supervisar, con una gran 
cantidad de internos, como es el caso de 
los Departamentos de la Provincia Santo 
Domingo y la Provincia de San Cristóbal, 
pero esto no debe constituir un obstáculo 
insuperable de corrección, el Poder Judi-
cial a través de la Suprema Corte de Justi-
cia debe tratar de resolverlo.

También está el no cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 438 del CPP en 
lo referente al principio de iniciación de 
oficio de la Fase de Ejecución Penal una 
vez la sentencia adquiere firmeza, toda 
vez que en la práctica el Juez Ejecutor de 
la Pena –posiblemente por falta de logís-
tica, al no contar ni siquiera en la gran 
mayoría de los casos con un espacio físi-
co adecuado para el archivo de todos los 
procesos de condenados definitivos- se 
apodera a través de la obtención de los 
documentos jurídicos que diligencian los 
familiares, amigos y principalmente los 
Defensores Técnicos que asisten a los in-
ternos, ya sean Públicos o Privados –cuan-
do la ley establece que son las Secretarias 
de cada uno de los tribunales que dictan 

EJECUCIÓN PENAL
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la sentencia condenatoria definitiva quie-
nes remiten dichos documentos (proce-
sos) al Juez de Ejecución de la Pena-, por 
ello es que regularmente al interno que 
ha cumplido su pena privativa de liber-
tad, la resolución de ejecución de libertad 
por pena cumplida que tiene que emitir el 
Juez Ejecutor una vez realizado el cómpu-
to definitivo (Art. 440 del CPP), no le lle-
ga al recinto penitenciario que lo alberga 
al día siguiente de su cumplimiento, sino 
posiblemente mucho tiempo después, a 
no ser que la Defensa Pública a través de 
las constantes visitas a las diferentes cár-
celes del país que realizamos nos hemos 
percatado de tal situación, en este último 
caso posiblemente logramos que le llegue 
la libertad al interno el mismo día de su 
cumplimiento.

Dentro de los incidentes conocidos 
por el Juez de Ejecución de la Pena, el que 
más ha traído ciertas dificultades y des-
aliento en la población penitenciaria, ha 
sido el manejo del conocimiento de las so-
licitudes de libertad condicional, no sólo 
por la dificultad reinante para obtener los 
documentos necesarios para presentar la 
misma, como sería: 

1.- La obtención de la expedición de 
una Carta de Buena Conducta o “Car-
ta de Conducta” como dice la Dirección 
General de Prisiones –en caso de que en 
algún momento de su cumplimiento el in-
terno haya tenido un mal comportamien-
to, posteriormente reinvindicado con su 
comportamiento posterior, avalado éste 
último con una gran cantidad de Diplo-
mas-, ya que son capaces de durar para su 
entrega de tres meses hasta seis; 

2.- Conseguir el Reporte Psiquiátrico 
–ya que la Dirección General de Prisiones 
no cuenta con psiquiatras suficientes para 
cumplir con esta función, y en el peor de 
los casos los nombrados para la misma re-
nuncian por falta de pago-; y

3.- La búsqueda de un garante que 
reúna las condiciones de credibilidad ne-
cesarias para ofrecer la indicada garantía 
–obviando que la gran mayoría de los co-
merciantes en este país tienen negocios 
pequeños, así como que carecen de Regis-
tro Nacional de Contribuyentes (RNC), 
Pago de Itebis, Factura con Número de 
Comprobante Fiscal (NCF), Registro de 
Nombre Comercial, entre otros, o sola-
mente tienen uno de los tantos documen-
tos ya señalados para avalar su propuesta 

de garantía-, y por demás, que son pocas 
las personas que sobrepasan el prejuicio 
social dominicano, en cuanto a la creen-
cia de que el “delincuente” no merece una 
oportunidad para demostrar su posible 
regeneración, para muestra el sistema de 
fichas que impide la debida reinserción; 

Sin tocar la odisea que se tiene que pa-
sar para la obtención de los documentos 
que demuestran que el interno solicitan-
te es condenado definitivo, sino también 
porque en principio se creyó que se iba 
a cumplir fielmente con lo dispuesto por 
la Ley 164, sobre Libertad Condicional, 
en cuanto al juzgamiento del comporta-
miento exhibido por el interno durante 
el cumplimiento de su condena para fi-
nes de otorgamiento o denegación, pero 
sin embargo, ha sido todo lo contrario, 
todo a raíz principalmente de la Resolu-
ción No.2087-06, de la Suprema Corte 
de Justicia, que al parecer fue emitida a 
fin de que los Jueces de Ejecución de la 
Pena aplicarán el principio pro société, y 
olvidarán el principio pro homine, apli-
cado éste último a la valoración del cum-
plimiento de la finalidad de la pena, que 
no es más que la reforma, regeneración y 
readaptación del condenado, es por ello 
que un interno que ha aprovechado su 
tiempo en regenerarse –demostrada tal 
regeneración con Diplomas de cursos aca-
démicos, técnicos o religiosos, así como 
Certificaciones de las autoridades del re-
cinto penitenciario que avalan su compor-
tamiento ejemplar-, no le es concedida su 
libertad condicional porque la “sociedad 
no se siente aún resarcida”, o porque no 
ha obrado “una correcta ejemplarización” 
o en definitiva porque el caso por el cual 
fue condenado es “grave” y el querellante 
así como el ministerio público se oponen 
a su otorgamiento. 

Olvidando también al momento de juz-
gar la conveniencia o no del otorgamiento 
de la libertad condicional, que muchos re-
cintos penitenciarios, principalmente los 
del viejo modelo penitenciario, carecen de 
escuelas y talleres, y si los tienen, éstos no 
son suficientes para albergar la gran can-
tidad de internos con deseos de estudiar, 
como es el caso de la Penitenciaria Nacio-
nal de la Victoria, y además obvian que no 
todos los internos tienen la necesidad de 
estudiar cursos académicos si son bachi-
lleres, estudiantes universitarios o tienen 
sus estudios universitarios ya superados, 

y por último, si están dentro de lo que es-
tablece la Ley 224, artículo 70, que exime 
de asistencia a la escuela a los internos 
que por razones de edad, salud mental o 
preparación cultural la instrucción no les 
haya de resultar provechosa. 

Y por último, no podemos dejar de to-
car lo concerniente al incidente de Con-
versión de Multa (Art. 446 CPP, Cap. X 
de la Res.296-2005), cuando el interno ya 
ha cumplido su pena privativa de libertad, 
y sólo le resta por pagar al Estado la pena 
pecuniaria, en vista de que en teoría se es-
tablece la excepcionalidad de la modalidad 
de pago de la multa a través de su conver-
sión en prisión –ver Cap.I, numeral 21 y 
Cap.X, numeral 1, Res. 296-2005-, pero 
en la práctica vemos que esta es la mo-
dalidad que más se ha estado utilizando, 
producto principalmente de la exigencia 
por parte del “representante de la socie-
dad” –aceptada por el Juez de Ejecución 
de la Pena en la mayoría de los casos- de 
la presentación por parte del interno soli-
citante de documentos que avalen la ca-
rencia de recursos económicos suficientes 
para que el interno haga efectivo el pago 
de la multa, como serían la Certificación 
de No Propiedad de Bienes Inmuebles 
de la Dirección de Catastro Nacional, la 
Certificación de No Propiedad de Bie-
nes Muebles expedida por Plan Piloto, 
así como la Certificación de Impuestos 
Internos de No Registro de Bienes Mue-
bles e Inmuebles a nombre del interno, 
independientemente de constatar que el 
interno tiene como prueba fundamental 
que demuestra su estado de insolvencia 
económica, el seguir guardando prisión 
después de cumplida su pena privativa de 
libertad, ya sean días, meses y hasta años, 
rechazando muchas veces el ofrecimiento 
inicial de una proporción de la multa en 
efectivo con el correspondiente pago en 
cuotas mensuales de la totalidad restan-
te de la misma (Modalidad Acuerdo de 
Pago), bajo el argumento de que la mul-
ta es demasiado alta en relación directa 
con la cantidad de inicial ofrecida por el 
interno, así como por el poco uso -al pa-
recer por la desconfianza del sistema- de 
aplicar la conversión del pago de la multa 
en trabajo comunitario, agravando en de-
finitiva con este accionar la deprimente 
situación de todo privado de libertad.
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El departamento de trabajo social de 
la defensa pública nacional se ha 
lanzado a desarrollar un conjunto 

de actividades para dar a conocer a los 
ciudadanos y ciudadanas sus derechos y 
deberes en la sociedad.

Estas informaciones y orientaciones 
son focalizadas en lugares donde las 

personas no tienen oportunidad de ser 
informados y orientados. Lo que se ha 
propuesto el departamento social de 
la Defensa Pública es prevenir a las 
comunidades de no transgredir el 
orden social y promover la integra-
ción social de los habitantes de esas 
comunidades.

El departamento social de la defensa 
pública tiene como objetivo ayudar a la 
unidad de convivencia de los individuos 
y/o grupos familiares cuando estos se 
encuentran en situaciones difíciles, este 
departamento ha intervenido en activi-
dades cotidianas donde se han origina-
dos conflictos psicofamiliares.

Otro objetivo del departamento social 
de la defensa pública es crear un nivel de 
conocimientos a aquellas personas que 
por su situación de marginalidad social y 
económica no han tenido la oportunidad 
de ser orientado.

 La defensa pública a través de su de-
partamento de trabajo social, interactúa 
en el entorno natural de las personas, o 
sea en sus comunidades donde ha im-
partido charlas de tratamiento de ciertas 
problemáticas familiares, específicamen-
te en la comunidad de Don Juan, estos 
temas favorecen el desarrollo personal 
de estas personas que viven en lugares 
apartados, con estas actividades comuni-
tarias la defensa pública quiere crear un 
ambiente positivo entre los habitantes de 
las comunidades con la finalidad de que 
estos habitantes conozcan de los aspec-
tos jurídicos y sociológicos, y así logren 
salir de la marginación y exclusión judi-
cial, todas estas actividades se enmarcan 
en acciones preventivas que implican el 
fortalecimiento de promociones, de acti-
tudes, de tolerancia, respeto y solidari-
dad, entre las personas que participan.

En el contexto social la defensa pú-
blica ha creado una mayor comunicación 
en los habitantes de los lugares donde se 
han impartidos estas charlas.

La actuación de la defensa pública a 
través de las charlas impartidas ha faci-
litado la integración social de los habi-
tantes de la comunidad, así como de las 
familias, y la inserción social de aquellas 
personas que tienen conflicto con la ley.

En lo referente a lo que ha sido el tra-
bajo social en la provincia de San Pedro 
de Macorís, el departamento social de 
la defensa se ha concentrado en llevar 
charlas en zonas rurales, como Bateyes, 
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donde las mayorías de las personas no 
conocen sus derechos y deberes.

El departamento social además de dar 
a conocer a la defensa pública como ins-
tititución que presta servicios jurídicos 
gratuitos a aquellas personas que pudie-
ran verse en conflicto con la ley, también 
interactúa en las comunidades orien-
tando sobre la violencia intrafamiliar, y 
otros temas que tengan que ver con el 
crecimiento humano.

En la actualidad hemos intervenido 
en casi toda la provincia de San Pedro de 
Macorís, lugares tan lejanos como: Vic-
torina, Hermita del Blanco, Los Fundos, 
El Coco y Gaviota, la mayoría de estas ac-
tividades que se han impartido han sido 
focalizada hacia adolescentes, grupos de 
mujeres y jóvenes, el departamento so-
cial de la defensa publica de San Pedro 
de Macorís interactúa con organizacio-
nes comunitarias como son Pastoral de 
la Movilidad Humana, Anspa, Ciapo y 
Juntas De Vecinos

Desde marzo del 2006 hasta noviem-
bre de ese mismo año la defensa pública 
realizó 36 actividades, inclusive en las 
provincias de Higüey y La Romana, don-
de la defensa pública tiene contemplado 
abrir nuevas oficinas; para este año te-
nemos proyectados impartir charlas en 
el casco urbano de la provincia, escuelas 
y liceos públicos, en lo que va de año 
hemos realizados 15 charlas, estas char-
las incluyendo las del 2006 no hubieran 

sido posible sin una buena coordinación 
y una participación entusiasta y volunta-
ria de los defensores (as) públicos, que 
inclusive hasta los domingos han impar-
tido charlas. 

En el año 2006 la defensa pública 
participó en la organización y coordina-
ción del primer censo penitenciario ob-
teniendo datos y resultados que han sido 
utilizado por la defensa pública, para 
hacer análisis de contenidos jurídicos y 
sociológicos.

En estas interpretaciones del Cen-
so Nacional Penitenciario, aparecieron 
resultados como la baja escolaridad, la 
falta de empleo la exclusión social y una 
población carcelaria que en su mayoría 
son jóvenes; esta constante ha seguido 
aumentando, porque en los trabajos so-
ciales que hemos realizados a los defen-
sores públicos, la edad de las personas 
en conflicto con la ley fluctúa entre los 
18 y 25 años con un grado escolar de 3er. 
curso hasta 8vo. grado, teniendo como 
trabajo principal el de la construcción. 

A través de estos datos la defensa pú-
blica sabe el porqué de la anomia social 
que hoy nos arropa y las desviaciones so-
ciales que ocurren en la sociedad a todos 
los niveles, partiendo de estos indicado-
res, es que la Defensa Pública, además 
de desarrollar su trabajo habitual trata 
de aportar su granito de arena llevándole 
orientación y actividades educativas.

Otra intervención comunitaria que 

nos proponemos realizar es impartirle 
charlas a los imputados que se encuen-
tran internos en las cárceles de la Re-
gión Este, los contenidos de estas char-
las son sobre sus derechos y deberes y 
otros temas que lo ayuden a reeducarse 
y a reesocializarse con el Hogar Crea de 
esta provincia le ha servido de apoyo a la 
defensa pública, para aquellos casos de 
imputados que son adictos al consumo 
de drogas y se han visto en conflicto con 
la ley, en vez de ser enviados a prisión 
son enviados a un Centro de Terapia y 
Rehabilitación de Hogar Crea.

CONCLUSIÓN
Finalmente no queremos concluir 

este trabajo sin antes decir que los traba-
jos sociales, que la defensa pública ha ve-
nido realizando ha sido con la participa-
ción de la comunidad y la integración de 
un equipo de trabajo multidisciplinario. 
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La familia popular dominicana –es-
pecialmente aquellas que viven en 
los cinturones de miseria de nues-

tras principales ciudades- no han echado 
raíces fuertes en las relaciones de los va-
lores que legitiman su reproducción y su 
organización; este fenómeno trae consigo 
la descomposición en los lazos familiares 
y paulatinamente va resquebrajando esta 
primera célula de la sociedad.

La falta de planificación familiar, en el 
sentido de darle sostenibilidad a las rela-
ciones familiares, de los estratos popu-
lares de nuestra población, ha desenca-
denado el fenómeno de la crisis familiar, 
hecho que recrudece en toda su dimen-
sión la descomposición social y crea 
el fenómeno de la violencia doméstica 
(hombre vs. mujer), creando finalmente 
un vacío en el hogar por el rompimiento 
de las relaciones conyugales.

Esta manifestación, crea como conse-
cuencia, la desorientación y la ruptura de 
las expectativas de los hijos, provocando 
una amalgama de desastres de valores y 
descarrilamiento de la familia. Los hijos 
emergentes de estas rupturas, raras ve-
ces continúan sus metas; la mayoría de 
estos vástagos desorientados, se articu-
lan en otros escenarios, tales como: 

1) Tienen que dejar la escuela para 
ayudar con la carga económica a 
su madre, persona sobre la cual 
descansa el fardo de esta crisis 
familiar.

2) El equilibrio hogareño se trans-
forma en una anarquía, ya que 
por naturaleza los hijos les temen 
más a los hombres y desoyen los 
consejos de las madres.

3) Los abuelos, por la misma si-
tuación, cargan por solidaridad 
y responsabilidad, con estos sub 
productos familiares (los nietos), 
los cuales son muy tolerantes y 
por su edad pierden la eficacia de 

crianza de estos nuevos miem-
bros familiares.

4) Los hogares de estas crisis, ma-
yormente en el día quedan solos, 
ya que las madres salen del hogar 
en busca del pan de cada día, esto 
le permite a los hijos más jóvenes 
cualquierizar sus vidas, ya que no 
tienen un tutor responsable que 
le ayuden a seleccionar sus patro-
nes de vida. 

Hay que considerar también, que por 
falta de iniciativas y disciplina en el ho-
gar, los hijos; tanto hembras como varo-
nes, se cualquierizan y toman las deci-
siones que mejor les parecen, pierden las 
perspectivas de horizontes en planificar 
su futuro; muchos de ellos se enrolan en 
la vida fácil, tales como el tráfico y con-
sumo de sustancias psicoactivas, prosti-

tución infantil, robos y enagenados so-
ciales, etc.

En los sectores más populares de 
nuestras principales ciudades, estas 
crisis familiares, se ha manifestado 
vertiginosamente en los adolescentes; 
este es el grupo social más vulnera-
ble; puesto que al no tener ninguna 
opción, que visualice su futuro y lo 
pongan en sintonía con el trabajo, el 
estudio y la disciplina de superación 
humana, se convierten en recicladores 
de las malas costumbres y actitudes, 
ya que nunca el padre esta presente para 
contenerlos y la madre siempre esta tra-
bajando; estos jóvenes están a sus anchas 
y su estado de permisibilidad, los empu-
jan a ser víctimas y victimarios de la vio-
lencia y el conflicto social.

Se puede deducir, que muchas veces, 
los distribuidores de drogas, y los ván-

CRISIS DEL HOGAR
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dalos lo organizan en sus instituciones 
del crimen organizado y les enseñan los 
métodos y técnicas más despiadadas de 
la violencia y la criminalidad.

¿QUE MODOS DE VIDAS EMERGEN DE 
ESTOS HOGARES EN CRISIS?

En la vida los seres humanos desa-
rrollan actitudes y aptitudes para poder 
sobrevivir, para luego tener acceso a las 
condiciones materiales de existencia hu-
mana; entiendas, comida, techo, abrigos, 
educación, diversión, etc. Si tomamos en 
consideración esta condición material del 
desarrollo de los seres humanos, como 
elemento primordial básico de la movi-
lidad social y adaptación de un ser hu-
mano, lo observamos válido para el desa-
rrollo armónico de su vida; esta situación 
es congruente proporcionalmente con el 
desarrollo de una familia integral, donde 
haya pacífica convivencia de los padres. 

Por el contrario, si en un ambiente 
caldeado de violencia familiar, donde no 
existe la mínima condición para un ser 
humano “joven”, desarrollarse adecua-
damente, mediante los mecanismos so-
cializadores de la educación, la disciplina 
y el trabajo, la movilidad social se da en 
función de los antivalores redentos del 
ser humano; en este caso una juventud en 
crisis familiar, mueven sus expectativas 
hacia el consumo y el cambio individual 
personal, mediante la violencia, la delin-
cuencia social (robos, asaltos, drogas), ya 
que desgraciadamente, esta es la realidad 
que las circunstancias les imponen en 
nuestros barrios y eso es lo que en defini-
tiva va a desarrollar en toda su vida.

De lo que tú pudiste aprender, de eso 
vive; si aprendiste a clavar zapatos desde 
niño, luego cuando estés grande será za-
patero. Si en tu barrio, lo que aprendiste 
fue a vender y consumir drogas, de eso 
vivirá cuando estés grande. La delincuen-
cia, no necesariamente es producto de 
las desigualdades y exclusiones sociales; 
si no de la crisis y descomposición so-
cial en los hogares; de lugares de mucha 
pobreza han salido hombres y mujeres 
muy buenos; nuestra capital esta llena 
de héroes anónimos y por dicha lo sabe 
la historia de nuestro pueblo. 

Cuando el hogar, que siempre ha 
sido el nicho natural donde se socializan 
las máximas de conductas sociales y se 

formatean los valores esenciales de un 
ser humano; entiéndase, amor, respeto, 
autoestima, solidaridad, justicia, con-
fraternidad, libertad, castigo y apremia-
ciones; se ve sacudido sistemáticamente 
por las crisis en los nexos conyugales y 
los individuos emergente de esos hoga-
res, tienen que buscar las alternativas de 
socialización y educación en otros ámbi-
tos; vamos observando, que los actores 
procedentes de estas nuevas dinámicas 
–modos de vidas, son los gérmenes pató-
genos sociales que van deteriorando pau-
latinamente nuestra sociedad con esas 
nuevas formas de valores, no idóneos.

Cuando la sociedad se ve corroída y 
sus instituciones (que le sirven de ba-
ses) conmovidas y amenazadas por es-
tas desviaciones sociales, producto de 
la descomposición de valores, los cuales 
generan los conflictos sociales (conflicto 
con la ley), siempre los mecanismos de 

defensa –que fortalecen su legitimidad- 
tienen que actuar drástica e inmisericor-
demente para climatizar el orden social, 
cueste lo que le cueste a esa sociedad.

Atte:
Fabio Segura, Sociólogo. 
Defensa Pública, D. N.
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