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1. MOTIVACION Y METODOLOGIA 

Este informe explica la situación del derecho a la seguridad ciudadana en la República 

Dominicana entre 2003 y 2013. El mismo presenta información verificable y confiable, 

habiéndose abordado el análisis con seriedad, honestidad y apegados a la ética profesional. El 

objetivo principal e inicial de la redacción de este informe es la presentación del mismo ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la Audiencia sobre la 

Situación del Derecho a la Seguridad Ciudadana, celebrada el 12 de marzo de 2013, en 

Washington, D.C. Tras ser debidamente editado es puesto en circulación para consumo de los 

actores involucrados e interesados en el acompañamiento del proceso de construcción de una 

sociedad más segura para todos. 

La investigación realizada es de tipo documental, para lo que nos servimos de numerosas 

fuentes de recolección de datos, tales como: informes mundiales, regionales y nacionales en 

seguridad ciudadana; solicitudes de acceso a información pública a instituciones del Estado 

dominicano; informes estadísticos de muertes violentas de la Procuraduría General de la 

República; informes de la Oficina Nacional de Estadística y del Poder Judicial; noticias de 

periódicos dominicanos; la Constitución y las leyes vigentes en el país; así como también 

resoluciones, informes y sentencias de mecanismos internacionales de protección de derechos 

humanos a nivel universal y regional; artículos de revistas sobre derechos humanos y libros 

sobre seguridad ciudadana y la labor policial; declaraciones, discursos y notas de prensa de 

las instituciones estatales; entrevistas publicadas por instituciones no gubernamentales;  

encuestas de opinión de instituciones internacionales y locales; e informes y declaraciones de 

Embajadas y Consulados extranjeros acreditados en el país. 

En el uso del derecho al libre acceso a información pública pudimos también evaluar la 

eficacia de las Oficinas de Acceso a la Información (en lo adelante “OAI”) de las 

instituciones a las que solicitamos datos, y por tanto felicitamos a las OAI del Ministerio de 

Interior y Policía, del Ministerio de Educación, de la Oficina Nacional de Estadísticas y de la 

Cámara de Diputados. Sin embargo, nos preocupa sobremanera el no haber recibido respuesta 

de Policía Nacional y del Ministerio de las Fuerzas Armadas, a los cuales solicitamos 

informaciones que nunca fueron contestadas aun habiéndose vencido los plazos establecidos 

por la ley.  



 

2. ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD CIUDADANA EN REPÚBLICA 

DOMINICANA 

“La seguridad es una función básica y vital del Estado, investida del deber de garantizar un 

entorno de seguridad” (Prasad, 2011). 

El término “Seguridad Humana” o Seguridad Ciudadana se define en el Informe de 

Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, donde los Estados reafirman su compromiso de 

alcanzar “un mundo libre de necesidades y miedo’’; este concepto abarca los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales y la paz.1  

La paz como un derecho no está consagrada en el ordenamiento jurídico dominicano, no 

obstante la Constitución política proclamada el 26 de enero de 2010, en su artículo 42, sobre 

el Derecho a la Integridad Personal, establece que toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del 

Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de los mismos.2  

Por tanto, aunque no se establece expresamente el derecho a la paz, sí se lo hace de forma 

indirecta cuando la Constitución señala como un derecho fundamental el derecho a vivir sin 

violencia. Por demás, y tomando en cuenta el carácter progresivo de la interpretación de los 

derechos consagrados en nuestra Carta Magna, el artículo 74 bien dice que los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución no tienen carácter limitativo y, por 

consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza, como sería el caso 

del propio derecho a la paz3. 

La Constitución dominicana, en su artículo 255, a su vez define la misión de la Policía 

Nacional y afirma que el objetivo de esta es ‘’salvaguardar la seguridad ciudadana; prevenir 

y controlar los delitos; perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección 

legal de la autoridad competente; y mantener el orden público para proteger el libre 

ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la 

Constitución y las leyes’’. 

El Estado dominicano se enfrenta diariamente a la criminalidad local y transnacional, así 

como a la violencia armada, mas sin embargo hacen falta mayores esfuerzos para garantizar 

efectivamente el derecho a la seguridad ciudadana y a la no violencia de formas que respeten 

y garanticen plenamente los derechos humanos de todos los habitantes en el país.  

                                                           
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano, 1994. 
Disponible en http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1994/capitulos/espanol/  
2 Constitución Política de la República Dominicana. Promulgada el 26 de enero de 2010. Gaceta Oficial No. 
10561. Disponible en http://www.suprema.gov.do/Normativas/constitucion.aspx  
3 Inoa, Orlidy: El Derecho a la Paz como un derecho humano, trabajo de investigación Máster en cuestiones 
contemporáneas DDHH (inédito). 

http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1994/capitulos/espanol/
http://www.suprema.gov.do/Normativas/constitucion.aspx


Actualmente la Policía Nacional es una de las instituciones que goza de menor confianza 

entre los ciudadanos, por lo cual diversos sectores han demandado desde hace años una 

reforma integral de esta institución y todo el sistema de seguridad ciudadana. No obstante la 

implementación del Plan de Seguridad Democrática (PSD) por el Estado en el 2005, 

enfocado en “la prevención del crimen y la delincuencia callejera y las causas que generan 

inseguridad”4, la verdadera respuesta a la criminalidad y delincuencia de las autoridades a 

cargo ha sido una política de “mano dura” que ha tenido como resultado una alarmante 

cantidad de excesos cometidos por los agentes del orden público en el ejercicio de sus 

funciones. Estas acciones, realizadas al margen del respeto por los derechos humanos, han 

ocasionado que del 2008 al 2012 murieran 1,5105 personas a manos de agentes policiales en 

los llamados “intercambios de disparos”. 

Al respecto, la actual administración gubernamental ha dado pasos positivos planteándose el 

diseño e implementación de una reforma policial, que contempla el incremento de los 

sueldos, la reorganización de la estructura organizacional y la reformulación del Plan de 

Seguridad Democrática. Sin embargo estas nuevas estrategias no han contado en su 

definición con el apoyo y participación de la Sociedad Civil dominicana, siendo esta una de 

las críticas principales que se le hace al Estado y que motivó la solicitud a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la celebración de una Audiencia Temática sobre el 

tema. 

En lo que a legislación respecta,  la Cámara de Diputados ha dejado de lado en la reforma al 

Código Penal que actualmente se discute la tipificación de los delitos de ejecución 

extrajudicial, desaparición forzada, apología al odio, y crímenes de odio, necesarias para 

atacar la impunidad de estos hechos. La adopción de estos tipos penales, además, están 

mandados expresamente por las convenciones internacionales ratificadas por República 

Dominicana, así como por las recomendaciones y sentencias emitidas contra la misma por 

internacionales de protección de derechos humanos desde hace más de 5 años.  

Sumado a esto, se ha dejado en un letargo de más de 12 años la elección del Defensor del 

Pueblo, institución que serviría para investigar y perseguir los excesos de los servidores y 

funcionarios públicos, como es el caso de los agentes del orden, además de contribuir, en 

general, al fortalecimiento del Estado de derecho en República Dominicana. 

Las medidas de represión que se plantea República Dominicana no atacan las raíces del 

problema, las necesidades de las y los dominicanos, como dice Bernando Sorj: “Una agenda 

de seguridad insensible a las cuestiones de desigualdad nacional estará condenada a 

entablar una guerra contra los síntomas’’.6 La prevención y la represión de la violencia 

                                                           
4 Decreto del Poder Ejecutivo No. 263-05 del 29 de abril de 2005; Documento sobre el Plan de Seguridad 
Democrática elaborado por el Ministerio de Interior y Policía. Disponible en 
http://www.seip.gob.do/portals/0/docs/plan_de_seguridad/psd_octubre_2010/psd_completo.pdf  
5 Informaciones del Departamento de Estadísticas de la Procuraduría General de la República Dominicana, 
publicadas en: http://estadisticas.pgr.gob.do/documentos/homicidios/Default.ashx. 
6 Sorj, 2005. 

http://www.seip.gob.do/portals/0/docs/plan_de_seguridad/psd_octubre_2010/psd_completo.pdf


deben actuar sobre sus causas inmediatas y también sobre los contextos sociales, 

especialmente sobre los grupos sociales más pasibles de convertirse en victimas o agentes de 

la violencia armada y del crimen – por lo general, los jóvenes de los grandes centros 

urbanos.7 

2.1. Violencia Armada 

El incremento alcanzado en los últimos tiempos de la posesión de armas cortas y ligeras por 

la población civil con miras a darse su propia protección es uno de los fenómenos más 

preocupantes en la actualidad. Según datos del Ministerio de Interior y Policía en el 2012 se 

habían contabilizado 188,327 usuarios de armas de fuego y 66,568 armas de fuego cuyos sus 

permisos de tenencia y/o porte sin renovar.8 

En el marco del Programa Barrio Seguro, parte del Plan de Seguridad Democrática, en el año 

2006 el Ministerio de Interior y Policía implementó una serie de medidas tendentes a 

disminuir los índices de violencia. Dentro de estas medidas, y en lo que respecta al control de 

armas, se implementó el Decreto No. 309-06 que prohíbe la comercialización de armas de 

fuego. A pesar de que luego del mismo hubo una pequeña baja en la tasa de muertes por 

armas de fuego, los años siguientes la misma se ha mantenido sobre 15 por c/100 mil 

habitantes, el cual es un número muy alto.  

Las políticas públicas de prevención han sido prácticamente inexistentes y pobremente 

impulsadas por las cámaras legislativas del Estado. En estos momentos cursa un proyecto de 

ley de control de armas, un tanto más estricto, en la Cámara de Diputados, que ha perimido 

ya varias veces. 

Para las organizaciones de la sociedad civil es el Estado que tiene el deber de controlar las 

armas de fuego en el país a través de las dependencias correspondientes. La Fundación 

Justicia y Transparencia (FINJUS) entiende, en declaraciones dadas, que el principal 

problema de la sociedad dominicana radica en la falta de seguridad y a su vez en la ausencia 

de control del Gobierno central a través de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior y 

Policía. Debido a la crisis interna que existe actualmente en la Policía Nacional, esta no 

puede controlarse ni a sí misma, lo que provoca que la población se arme para buscar su 

seguridad de forma individual. 

De su lado, la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) plantea que el 

organismo que debe controlar las armas de fuego en el país, el Ministerio de Interior y 

Policía, se ha dedicado a ser una entidad más que controladora, recaudadora, lo que deja a los 

ciudadanos como “chivos sin ley”.9 

                                                           
7 Sorj, 2005. 
8 Información obtenida a través de una solicitud de libre acceso a la información pública al Ministerio de 
Interior y Policía, realizada por FUNCEJI en febrero 2013. 
9 Rivas/Acento.com.do, 2012. 



El Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED) señala que al tener para sí el 

monopolio del uso de la  fuerza y la violencia, es responsabilidad esencial del Estado regular 

y delimitar el uso de las armas de fuego, tanto suyo, como por parte de los ciudadanos. De 

esta responsabilidad en un Estado Democrático de Derecho depende la convivencia pacífica 

de todos. Un Estado que no implemente políticas públicas efectivas para reducir la 

proliferación de armas y por tanto aminorar el impacto de la violencia armada es un Estado 

que viola sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad de todo ser humano se concreta efectivamente con la 

posibilidad de poder desarrollarse en un ambiente libre de violencia, pacífico, donde estos 

instrumentos letales no sean los preferidos para dar solución a los conflictos 

interpersonales10.  

Como podrá verse más abajo, las muertes no naturales en los últimos años efectivamente se 

han incrementado, sobre todo las que se producen a consecuencia de actos de violencia, ya 

sea por conflictos interpersonales, que es la mayoría de los casos, intercambio de disparos 

con la Policía Nacional, o por actos de negligencia. Cerca del 45% de los feminicidios en el 

2011, según datos de la Procuraduría General de la República se produjeron con armas de 

fuego, por ejemplo, superando a las armas blancas en más de un 15%. Otro dato importante 

es que las víctimas de la violencia armada son en su mayoría jóvenes en edad productiva, 

entre los 18 y los 34 años, lo que tiene graves implicaciones en el desarrollo económico y 

social.  

AÑO POBLACIÓN 

ESTIMADA 

MUERTES 

VIOLENTAS 

 

TASA 

POR 

C/100 

MIL 

HAB. 

MUERTES 

VIOLENTAS 

POR 

ARMAS DE 

FUEGO 

TASA 

POR 

C/100 

MIL 

HAB. 

% MUERTES 

CON ARMAS 

DE FUEGO 

2006 

 

9,359,706 2,199 23,49 1,481 15,82 67.3 

2007 

 

9,492,876 2,118 22,31 1,425 15,01 67.2 

2008 

 

9,625,207 2,422 25,16 1,692 17,57 69.8 

2009 

 

9,755,954 2,383 24,42 1,533 15,71 64.3 

2010 

 

9,884,371 2,472 25,00 1,618 16,36 65.4 

2011 

 

10,010,590 2,513 25,10 1,573 15,71 62.5 

Fuente: Cuadro elaborado por ICED en base a datos de la PGR. 

                                                           
10 Declaraciones de Orlidy Inoa para Acento: http://www.acento.com.do/index.php/news/28878/56/Mas-de-
1-500-personas-mueren-cada-ano-en-RD-por-armas-de-fuego.html 

http://www.acento.com.do/index.php/news/28878/56/Mas-de-1-500-personas-mueren-cada-ano-en-RD-por-armas-de-fuego.html
http://www.acento.com.do/index.php/news/28878/56/Mas-de-1-500-personas-mueren-cada-ano-en-RD-por-armas-de-fuego.html


2.1.1 Impacto de la Violencia Armada en el Desarrollo 

Las estadísticas muestran que diariamente mueren alrededor de 4 personas en la República 

Dominicana como consecuencia del uso de armas de fuego11. El elevado costo económico 

que ello representa se traduce en diferentes aspectos, debido a las pérdidas humanas y 

materiales que conlleva y a los recursos que deben destinarse para enfrentar sus daños. Así, 

existe un alto costo dentro del sistema de salud pública, en cuanto a la atención de heridos, 

así como en la economía propiamente hablando, en cuanto a la disminución en el nivel de 

productividad, ya que la gran mayoría de afectados son jóvenes en edad productiva, aunque 

en nuestro país no se han realizado estudios al respecto.  

Como es de esperarse, esto también tiene un impacto indirecto invaluable en la vida de las 

mujeres, pues se ven solas asumiendo la carga del hogar con la pérdida de hijos y/o parejas 

producto de hechos de violencia con el uso de armas de fuego.  

Es vital examinar en razón de esto el gasto en salud pública en el que incurre el Estado 

dominicano a la hora de atender a los heridos por armas de fuego que ingresan a los 

hospitales. Estimamos que se trata de un elevado costo que pudiera estarse destinando a la 

prevención de este fenómeno o a otros aspectos sociales básicos. 

 

2.2. Percepción de la Inseguridad por Dominicanas y Dominicanos. 

En la encuesta de Latinobarómetro del 2012, contenida en su Informe de Seguridad 

Ciudadana del mismo año,  se obtuvo una percepción de las y los dominicanos de un 27% en 

el nivel de victimización; 58% cree que vivir en el país es cada día más inseguro y un 82% 

cree que la delincuencia ha aumentado. El 39% tiene temor todo o casi todo el tiempo a ser 

víctima de un delito, y solo un 9% califica como buena la seguridad ciudadana en el país. 

Asimismo, las y los dominicanos en una escala del 1 al 10, siendo 10 muy violento, consideró 

                                                           
11 Para consultar las estadísticas de homicidios violentos, visitar la página de la Procuraduría General de la 
República: www.pgr.gob.do   

http://www.pgr.gob.do/


que el país tiene un promedio de 5.6. A la vez indicaron que el 44% de los casos de violencia 

son contra la mujer y un 33% contra niños y niñas.12 

Según la encuesta Gallup-Hoy publicada el 28 de enero de 2013 para más del 80% de los 

ciudadanos la inseguridad y el narcotráfico están aumentando, con un 89.8% y 82.3%, 

respectivamente. En esa perspectiva, el 90% de las personas consultadas en la zona 

metropolitana y en las regiones Norte y Este estiman que la inseguridad ha aumentado; la 

misma percepción la tiene el 85% de los adultos de la región Sur. Las mujeres perciben más 

que los hombres el incremento de la inseguridad, con un 93.5%, contra un 85%. 13 

El Reporte sobre Tendencias y Costos del Crimen y la Violencia hecho por las Naciones 

Unidas y el Banco Mundial (Bank, 2007) afirma que las muertes y lesiones a consecuencia de 

la violencia juvenil constituyen un importante problema de salud pública en República 

Dominicana, pues la representación de la juventud es desproporcionada en las filas de 

víctimas y de perpetradores. En el año 2005, según el reporte, los homicidios de personas 

entre los 11-30 años sumaron un 46% del total de muertes por homicidio.  

Por otro lado, el estudio detectó altos niveles de percepción de inseguridad en los ochos 

barrios que fueron analizados, señalando la variación por zona barrial en cuanto a la 

percepción de inseguridad.14 

 

Fuente: Artiles, 2009 

Como señala el informe de la ONU-Banco Mundial, hay una variedad de factores de riesgo 

que contribuyen a la percepción de la inseguridad, incluyendo la pobreza, el desempleo 

juvenil, migración rural-urbana en gran escala, tráfico de drogas, un sistema educativo débil, 

policía ineficaz, amplia disponibilidad de armas de fuego, consumo de drogas y alcohol, y la 

presencia de bandas organizadas.15 

                                                           
12 Dammert, 2012 
13 Ver link http://www.hoy.com.do/el-pais/2013/1/28/464651/Encuesta-Gallup-Hoy-El-principal-problema-
pais-es-la-delincuencia  
14 Artiles, 2009. 
15 Artiles, 2009. 

http://www.hoy.com.do/el-pais/2013/1/28/464651/Encuesta-Gallup-Hoy-El-principal-problema-pais-es-la-delincuencia
http://www.hoy.com.do/el-pais/2013/1/28/464651/Encuesta-Gallup-Hoy-El-principal-problema-pais-es-la-delincuencia


En este tenor, de acuerdo al estudio de Rita Ceballos, el papel de la Policía Nacional es 

importante a la hora de medir la percepción de los moradores barriales. Para éstos, la policía 

está mal informada, entrenada y equipada para enfrentar la delincuencia barrial; sus 

miembros son percibidos como asociados a los delincuentes y los llamados “tígueres”, por lo 

tanto, no presentan denuncias por temor a retaliaciones.16 

2.3.  Percepción de la Inseguridad por los Gobiernos Extranjeros 

Parte importante de la economía dominicana se basa en el turismo extranjero. En el año 2012 

según datos oficiales un estimado de 4.5 millones de turistas visitaron el país. Como es 

común las embajadas acreditadas en el país suelen poner a disposición de sus ciudadanos 

información relativa a la situación general de seguridad en el mismo, así como las medidas de 

precaución a ser tomadas cuando se le visite. Resaltamos la percepción de la seguridad 

ciudadana en el país de algunas de las embajadas conforme aparece en sus portales en línea 

para los años 2012 y 2013.  

2.3.1. España 

 

“La República Dominicana, en general, y Santo Domingo, en particular, pueden 

considerarse relativamente seguros aunque últimamente se han incrementado sensiblemente 

los índices de delincuencia. Es conveniente seguir unas elementales reglas de prudencia 

como no transitar por zonas aisladas una vez oscurecido, no utilizar servicios de transporte 

público que no estén perfectamente identificados, extremar las precauciones cuando se 

utilizan cajeros instalados fuera de las entidades bancarias, no hacer ostentación.”17 

 

2.3.2. Suiza 

 

“La tasa de delincuencia aumenta: robos, asaltos, robos de automóviles, robos de casas 

particulares y vacaciones. Varios casos de alteración violenta mortal contra extranjeros en 

sus propios hogares se han llevado a cabo. La posesión y uso de armas de fuego y otros 

están muy extendidos.”18 

 

2.3.3. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

“La República Dominicana es amistosa y amigable, pero ocurren frecuentemente incidentes 

violentos, incluidos asesinatos. Estos suelen ocurrir en comunidades locales pero a veces 

afectan a turistas y residentes extranjeros. Han ocurrido numerosos incidentes en Santo 

Domino donde extranjeros han sido asaltados a punta de pistola durante el día mientras 

caminaban en el distrito residencial. En enero de 2013, veinte visitantes de Estados Unidos 

                                                           
16 Ceballos, 2004. 
17 Embajada del Reino de España en la República Dominicana, 2013.  
18 Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, 2012.  



de América fueron asaltados con armas en dos incidentes relacionados en la avenida 

Bolívar.”19 

 

2.3.4. Canadá 

 

“Mientras crímenes violentos (incluyendo asaltos) han afectado a extranjeros, pequeños 

crímenes (robo de carteras) son comunes en áreas urbanas.  La mayoría de los incidentes 

ocurren de noche y temprano en la mañana y algunas veces involucran criminales pasándose 

por policías, que roban a sus víctimas a punta de pistola.”20 

 

2.3.5. Australia 

 

“Te avisamos ejercer un alto nivel de vigilancia en República Dominicana por el riesgo a 

seria actividad criminal e incidentes de desorden civil. Estén atentos a su seguridad todo el 

tiempo y al monitoreo de los medios de comunicación sobre posibles riesgos de seguridad.”21 

 

2.3.6. Estados Unidos de Norteamérica  

 

Según el informe de 2011 de Derechos Humanos en República Dominicana, elaborado por el 

Departamento de Estado, los problemas más serios de derechos humanos son la ausencia de 

estado de derecho manifestada por ejecuciones extrajudiciales y agresiones y otros abusos de 

los agentes del orden público, así como también por el arresto y detención arbitraria y acoso a 

defensores de derechos humanos.22 

Adicionalmente, la nota de Información Específica de País de la sección de Viaje 

Internacional del Buró de Asuntos Consulares refiere que “(…)los turistas extranjeros son 

frecuentemente considerados blancos atractivos para la actividad criminal y debe mantener 

un perfil bajo para evitar ser víctima de violencia o crimen. Al tratar con la policía local, 

debe tener en cuenta que el estándar de profesionalismo puede variar. Han sido reportados 

intentos de la policía de solicitar sobornos, así como incidentes de uso excesivo de la fuerza. 

Crimen callejero y robos involucrando turistas estadounidenses ocurren y debe tomar 

precauciones para evitar ser un blanco. Mientras que los robos y atracos son los crímenes 

más comunes contra los turistas, los reportes de violencia contra locales y extranjeros están 

                                                           
19 Foreign and Commonwealth Office. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 2013. Traducción libre. 
Disponible en  
20 Gobierno de Canadá, 2013. Traducción libre. Disponible en  
21 Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio. Gobierno de Australia, 2013. Traducción libre. Disponible 
en  
22 Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Informe sobre los Derechos Humanos en 
la República Dominicana 2011-2012. Disponible en  



aumentando. La embajada también ha recibido reportes de crímenes aparentemente 

involucrando colaboración de la policía(…).”23  

2.4. Institucionalidad y Reforma Policial 

El Estado dominicano tiene un bajo grado de institucionalidad, dejando de lado por muchos 

años la reforma a las instituciones encargadas de garantizar el orden público, por ejemplo, la 

de la Policía Nacional. El Estado pierde de vista el hecho de que la seguridad pública y la 

protección a los ciudadanos no puede ocurrir sin instituciones sólidas que garanticen el orden 

público y la implementación de justicia24.  

La única fuerza de seguridad legítima es la que ayuda a crear un entorno libre de miedo y 

conduce a la satisfacción de los derechos humanos del pueblo (Prasad, 2011). Sin embargo, la 

Policía Nacional de la República Dominicana juega un rol central en la violación de derechos 

humanos en el país. La Policía Nacional dominicana ha sido reiteradas veces centro de 

atención durante los últimos cinco años debido al uso excesivo de la fuerza por parte de sus 

miembros que incluyen ejecuciones extrajudiciales, homicidios, desapariciones forzadas, 

torturas y detenciones arbitrarias. 

Juristas expertos en la materia, como Félix Damián Olivares han sostenido que el primer eje 

que debe contemplar la reforma policial es el de aumentar la capacidad de investigación y de 

prueba de los componentes de la justicia criminal de la Policía, para esclarecer y obtener 

condenas en los tribunales que eviten que personas inocentes sean arbitrariamente 

procesadas. El segundo eje central sería la desmilitarización y profesionalización de las 

unidades policiales, en tanto, dentro de la actual disciplina cuartelaria, la profesionalización 

resulta muy difícil. Un tercer y último eje sería el establecimiento de mecanismos de control 

y de rendición de cuentas por parte de los responsables policiales. Asimismo, adujo una falta 

de trabajo en equipo como dolencia principal de la policía, en la cual hay un descreimiento al 

interior del sistema, ya que los fiscales y policías no trabajan coordinados, sino de manera 

separada.25  

Olivares se refirió también a una falta de voluntad política para asumir la dirección de la 

seguridad pública como el principal obstáculo que ha limitado los procesos de reforma de la 

policía dominicana. Un estudio sobre Seguridad Ciudadana hecho por el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en el 2003 reveló que el Jefe de la Policía no 

responde al Ministro de Interior y Policía, sino que regularmente responde y despacha 

directamente con el Presidente de la República. Por ello la alta jerarquía policial no le 

                                                           
23 Dominican Republic Country Specific Information. Bureau of Consular Affairs. U. S. Department of State, 
June 2012. Enlace: http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1103.html, visitado el 25 de marzo de 
2013. 
24 Más contribuciones al tema se pueden encontrar en J.-F Rioux, 2001, op. cit. 
25 Entrevista a Félix Damián Olivares, jurista experto en Derecho Procesal Penal y reforma policial, y ex asesor 

de la Policía Nacional en esta materia, realizada por Harold Modesto, coordinador de la Unidad del Poder 

Judicial del Observatorio Político Dominicano. 

http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1103.html


reconoce autoridad política ni estratégica al Ministro de Interior y Policía. Olivares precisa 

que este debe ser un patrón cultural a modificar.26  

El referido Informe de Seguridad Ciudadana (IIDH, 2003) expresa que es notoria la falta de 

voluntad y de capacidad institucional para ejercer la conducción del sistema de seguridad 

pública y policial en la Policía Nacional dominicana, lo que se halla reforzado por una serie 

de deficiencias institucionales significativas tales como: 

 La ausencia de un marco legal y organizacional adecuado para el diseño y 

formulación de políticas o programas de seguridad pública de parte de las autoridades 

políticas del gobierno, y para la gestión, administración y mando operativo-civil sobre 

la seguridad y, específicamente, sobre la institución policial; 

 La falta de un funcionariado civil-profesional compuesto por agentes gubernamentales 

especializados en los asuntos de la seguridad pública y en las cuestiones policiales; 

 La carencia de instancias y órganos de consulta o asesoramiento gubernamental en la 

materia compuesto por representantes del gobierno central, del Poder Legislativo, del 

Ministerio Público y de la propia institución policial; y 

 La inexistencia de un organismo especializado en el estudio y abordaje de la 

problemática socio-criminal del país y en la elaboración y seguimiento de las 

estadísticas criminales, del nivel y tipo de victimización existente y de la reacción 

estatal –policial y judicial- frente a esa problemática. 

Conforme el IIDH, todo ello expresa, en suma, la incapacidad de los organismos políticos del 

gobierno nacional y, en particular, del Ministerio de Interior y Policía, para formular las 

políticas criminales y de seguridad en cuyo marco se debe desarrollar la vida institucional de 

los cuerpos policiales. Estas tendencias reflejan un significado desgobierno político sobre los 

asuntos de la seguridad pública a través del cual las autoridades gubernamentales delegan de 

hecho en la Policía Nacional el monopolio de la administración de la seguridad pública y el 

gobierno institucional de su propia agencia. De cara al interior de la propia agencia, apuntala 

una marcada independencia doctrinal, organizacional y funcional en su desarrollo y 

proyección institucional frente al gobierno estatal y frente a la sociedad política y civil, y 

permite que la Policía Nacional actúe con frecuencia como si estuviera por encima y más allá 

de la autoridad constitucional del gobierno. 

En el ámbito del Congreso Nacional, salvo algunas excepciones notables, también predomina 

una marcada indiferencia y desinterés frente a las cuestiones de la seguridad pública y, 

específicamente, frente a los asuntos policiales, lo que explica la ausencia de esta instancia de 

control en estos asuntos, impidiendo la eventual detección de las irregularidades y 

deficiencias orgánico-funcionales de los cuerpos relativos a la seguridad pública y policial.27 

                                                           
26 Olivares, 2012. 
27 IIDH, 2003. 



2.5.  Confianza de las y los Dominicanos en las Instituciones Estatales 

Según el citado Informe de Seguridad Ciudadana del Latinobarómetro, solo un 17% de las y 

los dominicanos confían en la Policía Nacional Dominicana, siendo la República Dominicana 

el penúltimo país por encima solo de Guatemala, y muy lejos del promedio latinoamericano, 

que se encuentra en un 33%. Al preguntarles si después de ser víctimas de un delito hacen la 

denuncia a la policía, solo un 15% dijo que sí.28 

De acuerdo a la encuesta Gallup-Hoy, en cuanto a la valoración del trabajo de las 

instituciones del Estado dominicano, en relación a la Policía, el Senado y la Cámara de 

Diputados, el 40% de las personas estima que su trabajo es muy malo. Con relación a 

instancias del Poder Judicial, solo tres de cada diez ciudadanos considera que son muy 

buenas las ejecutorias de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Superior 

Electoral, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Constitucional.29 

A continuación las cifras arrojadas por la encuesta ENHOGAR 2005 sobre la percepción por 

parte de la población en general de la efectividad de la policía ante la denuncia de un delito:  

 

Como se puede observar, sólo el indicador “robo a la persona (al descuido)” logra un grado 

de satisfacción de la población que supere el 50%. La misma encuesta reporta un problema de 

imagen de la Policía Nacional que motiva un patrón de no denuncia de los hechos 

delincuenciales.30 

                                                           
28 Dammert, 2012. 
29 Periódico Hoy, 2013. 
30 Artiles, 2009. 



 

En el cuadro anterior se evidencia la imagen deteriorada de la policía que tiene el ciudadano, 

con una alta percepción de la inacción de la policía en casos de robos de piezas de vehículos, 

de vehículos y atracos a la persona, con un 41.7%, 34.6% y 34.4%, respectivamente. 

También son preocupantes los porcentajes correspondientes al indicador de complicidad de 

los agentes del orden en los hechos delictivos, con 8.2% en el robo de partes de vehículos, 

7.6% en robo de vehículos y 5.4% en atraco a la persona.31 

De acuerdo con datos de la “Segunda Encuesta del Gobierno de la Seguridad. Distrito 

Nacional”32, de fecha mayo de 2007, la percepción de eficiencia del Plan de Seguridad 

Democrática y de Barrio Seguro, a un año y medio de haber empezado el plan en algunos 

barrios de la ciudad, es de 61.9%, contra el 22.8% que dice sentirse igualmente inseguro, y el 

6.9% que se siente más inseguro. En cuanto a lugares, el 69.3%% de la población dijo 

sentirse muy insegura en el carnaval, el 55% en el Transporte Público, el 32.1% en el 

Mirador Sur, el 49.5% en el Distrito Nacional y el 40.4% en los centros de diversión. En esta 

encuesta el problema de la delincuencia ocupa el tercer lugar entre las prioridades a resolver, 

con un porcentaje de 58.5, sólo superado por el desempleo (76.6%) y el alto costo de la vida 

(75.7%). 

3. DIFICULTADES DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS MIEMBROS 

Existen dificultades estructurales a lo interno de la Policía Nacional que no sólo impiden que 

ésta realice su labor adecuadamente, evitando los excesos en el uso de la fuerza y los abusos 

de poder, sino que también provocan que sus agentes sean víctimas de la criminalidad que 

afecta al país. Salarios precarios, deficiencia en la capacitación y educación de los oficiales, 

deficiencias en las estructuras, equipos y materiales de trabajo diario, así como la falta de 

transparencia a lo interno de la institución son factores que contribuyen notablemente a que 

los agentes incurran en actos de corrupción y excesos en el uso de la fuerza contra los 

dominicanos, a la vez que los colocan en situaciones desventajosas para luchar contra la 

criminalidad. 
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3.1. Policías Muertos 

Los agentes de la Policía Nacional también han sido víctimas de la criminalidad en el país 

reportando la institución que del 2005 al 2010 han muerto 354 agentes. Sin embargo, según el 

análisis de las estadísticas policiales realizado por el periódico Listín Diario, de los 52 

agentes caídos entre enero y noviembre de 2010, solo 12 murieron mientras estaban de 

servicio.33 Esto ejemplifica la falta de precisión de la información provista por la Policía 

Nacional sobre la cantidad real de oficiales que resultan heridos o que fallecen en el ejercicio 

de sus funciones consecuencia de la criminalidad que enfrentan.  

Para la redacción de este informe, se solicitó tanto a la Policía Nacional, como al Ministerio 

de las Fuerzas Armadas, a través del mecanismo previsto por la Ley de Libre Acceso a la 

Información Pública, que informara la cantidad de oficiales que han fallecido en el ejercicio 

de sus funciones en el período 2000-2012, sin que, transcurrido los plazos legales, se haya 

recibido respuesta de ninguna de las instituciones al respecto. Al ingresar al portal en línea de 

la Policía Nacional es posible observar inmediatamente la imagen de 28 oficiales que la 

institución indica han fallecido en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en el portal no 

es posible obtener una lista in extenso de los mismos indicando las circunstancias en que 

ocurrieron los hechos. Esto evidencia la necesidad de una recolección adecuada y 

desagregada de información por las autoridades correspondientes. 

3.2.  Investigaciones y Régimen Disciplinario de la Policía Nacional 

Una crítica frecuenta a la Policía Nacional es la falta de transparencia respecto de las 

investigaciones seguidas a agentes que han incurrido en excesos de uso de la fuerza en 

operativos contra supuestos delincuentes. Según el Informe de 2011 de Derechos Humanos 

en la República Dominicana elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, 

las autoridades despidieron 357 policías como resultado de mala conducta; 17 por litigios en 

tribunales policiales; 3 bajas deshonrosas y 38 bajas deshonrosas por ser perseguidos en 

tribunales civiles.  

El Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional realizó 1,092 investigaciones a 

policías durante el 2011; 301 sobre uso excesivo de la fuerza; 296 por agresiones, 251 por 

amenazas de muerte y 244 por corrupción policíaca. Las investigaciones dieron como 

resultado 725 sanciones y 209 desechadas. Sin embargo, persecuciones e investigaciones a 

oficiales de alto rango sospechosos de haber participado en actividades ilícitas no fueron 

iniciadas34.  

Una investigación del periódico Diario Libre asevera que las comisiones que crea la Policía 

Nacional para investigar los casos de homicidios y otros abusos no son eficaces. La 

investigación arrojó que en los últimos tres años la Jefatura de la Policía ha creado 83 

comisiones para investigar supuestos intercambios de disparos y denuncias hechas por 
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entidades civiles acerca de maltrato a presos. De estas, apenas se conoce el resultado del diez 

por ciento. Entre diciembre de 2012 y enero de 2013 se crearon once comisiones, de las 

cuales se desconocen sus resultados. 

La investigación indica que en los primeros días de febrero de 2013 se crearon comisiones 

para investigar las circunstancias de las muertes de los jóvenes Junior Javier Minaya Germán, 

alias “Gilbert”, presunto narcotraficante, y de Jean Carlos de León, alias “Cacón”, ambos 

muertos a tiros en supuestos intercambios de disparos con patrullas de la Policía. A finales de  

diciembre de 2012 también fue creada una comisión para investigar la muerte de Edward 

Valdez en el destacamento de Naco, tras haber sido capturado en la avenida John F. Kennedy 

en diciembre pasado. De igual forma fue designada otra comisión para investigar la 

desaparición de Danilo Cuevas Rodríguez y el chofer que le acompañaba, Luis Manuel 

Jiménez, en noviembre de 2012. A la fecha los resultados de dichas comisiones son 

desconocidos. 

Estas comisiones son regularmente presididas por el Inspector General de la Policía de turno 

y lo acompañan uno o dos oficiales del Departamento de Homicidios. Familiares y amigos de 

las víctimas consultadas expresaron que casi nunca son entrevistados respecto de los casos. 

La señora Clara Valdez indica que al visitar el Palacio de la Policía para indagar en qué van 

las pesquisas sobre su pariente, Juan Francisco Valdez, muerto en un "intercambio de 

disparos" en noviembre pasado, cuando retiraba dinero de un cajero, nadie le dice nada, solo 

que se designó una comisión para investigar el caso, pero no le informan siquiera quiénes la 

componen.35 

Posteriormente la prensa reseñó la recomendación del Consejo Superior Policial (CSP) al 

Presidente Median de cancelar 50 oficiales y alistados por presuntamente cometer faltas 

graves en el ejercicio de sus funciones, tales como agresiones a sus parejas, violencia 

intrafamiliar, maltratos a ciudadanos, proteger a narcotraficantes, herir a ciudadanos sin causa 

justificada, entre otros. Entre los rangos se encuentran desde rasos hasta coroneles. También 

se recomendó el retiro forzoso de otros tantos que, en razón del tiempo en la institución, no 

podían ser cancelados. El retiro forzoso solamente permite a los oficiales acceder a algunos 

beneficios adquiridos durante su labor en la institución pero no al paquete completo de 

pensión otorgado a los oficiales retirados de forma regular.36  

Permanece la duda de cuántos oficiales son efectivamente sometidos a la justicia ordinaria 

tras ser separados de las filas de la Policía Nacional. Para la redacción de este informe se 

solicitó información a la Procuraduría General de la República respecto de los procesos 

seguidos a oficiales en la jurisdicción penal ordinaria por abusos cometidos en el ejercicio de 

sus funciones y sobre las decisiones en los casos de ejecuciones extrajudiciales. El personal 

                                                           
35 Diario Libre, 2013. 
36 “Jefe PN dice recomienda la cancelación de 50 agentes.” Listín Diario, 25 de marzo de 2013: 
http://www.listindiario.com.do//la-republica/2013/3/25/270824/Jefe-PN-dice-recomiendan-la-cancelacion-
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de la institución respondió suministrando la estadística de los homicidios y tentativas de 

homicidios judicializados durante el año 2012.  

Las estadísticas provistas no están desagregadas por género o edad ni especifican si entre las 

personas judicializadas se encuentran agentes del orden, lo cual las hace inútiles para los 

fines solicitados. Al indicarle esto al personal de la Oficina de Acceso a la Información de la 

Procuraduría General de la República, se nos dijo verbalmente que para obtener la estadística 

habría que leer sentencia por sentencia, lo cual implicaría mucho trabajo, y el cual no podrían 

hacer. 

La falta de información y datos recopilados por el mismo Estado es algo que impide el 

monitoreo y fiscalización de estos órganos por parte de la sociedad civil. Asimismo, faltando 

la recopilación de estas informaciones que sirven de control a las mismas instituciones, cabe 

preguntarse teniendo en cuenta cuáles parámetros ha sido elaborado el Plan de Seguridad 

Ciudadana recién puesto en conocimiento de la población. Al momento de redactarse este 

informe ni la Policía Nacional ni el Ministerio de las Fuerzas Armadas habían respondido las 

solicitudes de información pública realizadas. 

3.3. Salarios 

Uno de los problemas más preocupantes para los policías dominicanos y las/los ciudadanos, 

es la falta de inversión suficiente que se traduce en bajos salarios para los rangos inferiores de 

la policía, lo que obliga a los agentes a trabajar en otros empleos como la seguridad privada. 

Según datos de la Oficina Sección de Sueldos de la Policía Nacional del 26 de enero de 2013, 

en ese momento habían 31,979 policías, los que ostentan rangos de raso a mayor general, 

como se ve en la siguiente ilustración. El 25% (8,105) ostenta el rango de raso; 15% (4,757) 

el rango de cabo; 14% (4,399) el rango de sargento; y 13% (4,263) el rango de sargento 

mayor, los cuales en conjunto representan un 67% de la población de la Policía Nacional 

Dominicana con rangos iniciales y sueldos de RD$6,117, RD$6,728, RD$7,166 y RD$9,178, 

respectivamente. Estos sueldos no cubren los RD$10,407.56 que cuesta la canasta familiar 

del primer quintil para el 2010 según el Banco Central de la República Dominicana. 



 

3.4. Desproporción de Recursos Humanos 

Según el Informe de Seguridad Ciudadana en República Dominicana del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, sólo un poco más de la mitad de los integrantes de la 

Policía Nacional, es decir el 55.53%, pertenecen a dependencias operativas dedicadas a la 

seguridad preventiva y a la investigación criminal, mientras que el 42.33% de sus efectivos 

desempeñan diversas tareas administrativas y técnicas. Ello le otorga a la Policía Nacional 

una impronta marcadamente burocrática y obstruye la posibilidad de alcanzar niveles 

aceptables de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de seguridad a la población 

dominicana de cara al creciente aumento y complejización delictiva observada durante los 

últimos años en el país.  

Esta desproporción de recursos choca con el reclamo de incrementar los recursos para 

mejorar la policía, pues se asimila la eficiencia policial a la cantidad de recursos y no a la 

calidad del servicio policial. Actualmente hay unos 379 policías por cada 100.000 habitantes, 

una cantidad mayor a países con mayor población como Australia que tiene 218 policías por 

cada 100.000.37 
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3.5. Posición del Estado ante la Problemática  

En el discurso de juramentación, el 16 de agosto de 2012, el Presidente, Ing. Danilo Medina, 

reiteró su compromiso con la vida y la seguridad de los y las dominicanas, no queriendo más 

pérdidas de vida ni violencia. Para ello propuso:  

“(…) impulsaremos la Reforma Integral de la Policía Nacional, bajo el 

liderazgo del Ministerio de Interior y Policía. Quiero una nueva policía para 

nuestro país, una policía moderna, en la que se respete el escalafón y el mérito. 

Mejoraremos los salarios y los servicios de seguridad social a nuestros 

agentes, tal como les prometí durante la campaña. Les dotaremos de mejor 

equipamiento y transformaremos la academia, con formación continua y 

especializada, que permita a nuestros cuerpos de policía dar una mejor 

respuesta a los ciudadanos. Respaldaremos el recién creado Observatorio de 

Seguridad Ciudadana, como centro de recepción de información, para 

construir un mapa de la criminalidad en el país y asumir acciones preventivas. 

Desarrollaremos el programa ‘’Vivir tranquilo”, para fortalecer los 

mecanismos de vigilancia policial en barrios de altos índices de conflictividad. 

Este programa será acompañado de iniciativas de desarrollo local especificas 

en materia de urbanismo, deporte, generación de empleos, asistencia social y 

educación, porque nuestro objetivo es hacer frente a la inseguridad desde un 

enfoque integral (…)”38  

Al momento de presentar este informe a la ComisiónIDH para la audiencia temática, ninguna 

de estas iniciativas anunciadas habían sido puestas en ejecución. Una semana después de la 

celebración de la audiencia temática, el 20 de marzo de 2013, el Presidente puso en 

conocimiento de la población el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y la propuesta de 

reforma a la  Policía Nacional, a ser implementado en lo inmediato. El Presidente hizo un 

llamado a la población a sumarse a los esfuerzos para la implementación del mismo. 

De la información presentada a la población se desprende que el plan consta de dos pilares: 

persecución y prevención, que avanzarán paralelamente y permitirán atacar las estructuras del 

crimen organizado y las causas profundas de la delincuencia y la violencia. La ejecución del 

plan está a cargo de una Comisión coordinada por el Ministro de la Presidencia, Gustavo 

Montalvo.  

Según Montalvo, el plan fue diseñado “a partir de las mejores prácticas del continente, de 

experiencias propias y de las nuevas ideas surgidas de los actuales equipos de gestión.” Hizo 

hincapié en “la necesidad de poner en marcha cambios profundos, sociales y culturales, que 

lleven a la reconstrucción del tejido social y a la creación de una cultura de solidaridad y 

convivencia pacífica”; identificando la pobreza y la desigualdad como las causas de la 

delincuencia e inseguridad imperante. 
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El Plan abarca los siguientes programas principales: reforma policial; implementación del 

Sistema Integrado de Emergencias 911; programa de prevención “Vivir Tranquilo”; plan de 

registro y control de motocicletas; plan de seguridad vial; estrategia para el control de drogas; 

medidas para el refuerzo de la Procuraduría General de la República; plan para el registro y 

control de armas; y, Observatorio de la violencia.  

Se anunció la puesta en marcha de un Plan Especial de Acción Inmediata, en áreas 

identificadas por su mayor vulnerabilidad: cinco provincias (Distrito Nacional, Santo 

Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia). Estas representan el 17% del territorio 

nacional, donde habita el 53%  de la población y se registra el 64% de los delitos y crímenes 

del país. Para ello se contará con 2,000 efectivos policiales “reentrenados, bien equipados y 

remunerados”, cuyas acciones serán fiscalizadas por los supervisores. La Autoridad 

Metropolitana de Transporte, por su parte, ampliará su presencia con 300 agentes y 100 

motocicletas que saldrían a las calles en los próximos cuatro meses.39 La prensa reportó el 19 

de marzo, un día antes del anuncio del plan, la compra por parte del gobierno de 500 armas 

de fuego, provenientes de Panamá, para ser integradas al mismo.40 

El discurso del Presidente de la República en su toma de posesión en agosto de 2012 no se 

corresponde, sin embargo, con las actitudes y declaraciones de otros actores que juegan roles 

importantes en el escenario de la seguridad ciudadana del país. Tal es el caso del actual jefe 

de la Policía Nacional, José Armando Polanco, en septiembre de 2012, quien dijo que “A los 

delincuentes les queda el camino de la cárcel, el hospital o el cementerio, no se puede dejar 

que los delincuentes establezcan las reglas del juego.” Esta declaración en respuesta a la 

investigación que piden los familiares del joven Cristian Corporán muerto a tiros por un 

agente de la Policía Nacional.41  

Más recientemente, el 2 de enero de 2013 al ofrecer declaraciones sobre la persecución de 

Ángelo Jean Carlo de León, alias Cacón, señalado por el asesinato del coronel Pedro de la 

Cruz de la Cruz, Polanco Gómez abiertamente indicó que “(…) me gustaría que no se 

entregue para nosotros buscarlo, él anda desafiando a la sociedad, ha mandado mensajes 

diciendo que hay que agarrarlo peleando, pues que no se entregue”. Al día siguiente de estas 

declaraciones, de León fue muerto en un “intercambio de disparos”, no obstante, ya se había 

acordado su entrega a las autoridades por vía de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos.42  

Estas declaraciones resultan particularmente preocupantes pues quien las emite es la mayor 

autoridad dentro de la institución del orden, con mando y control sobre todos los miembros 

                                                           
39 “Gobierno presenta Plan Integral de Seguridad Ciudadana”, Presidencia de la República Dominicana, 20 de 
Marzo de 2013. Disponible en http://presidencia.gov.do/noticia.php?type=release&id=1594, visitado el 25 de 
marzo de 2013. 
40 “Gobierno compra 500 pistolas para el Plan de Seguridad”, Listín Diario, 19 de marzo de 2013. Disponible en: 
http://www.listindiario.com/la-republica/2013/3/19/270040/Gobierno-compra-500-pistolas-para-el-Plan-de-
Seguridad 
41 Luna, 2012. 
42 Cordero, 2013. 
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que la componen y que salen a cumplir las órdenes dadas conforme a las políticas trazadas 

por éste. 

El 22 de diciembre de 2012 el Jefe de la Policía Nacional compareció ante la Comisión de 

Interior y Policía de la Cámara de Diputados para ofrecer detalles a los legisladores sobre los 

últimos hechos de sangre ocasionados por agentes de la Policía Nacional. En esa ocasión el 

diputado Héctor Féliz del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), recomendó al jefe 

policial: “Cuando ustedes vayan a darle pa’ bajo a un delincuente no se dejen ver de los 

medios de comunicación’’. El diputado Alfredo Martínez del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) también expresó su molestia con el jefe de la policía porque no fue 

ajusticiado “Bacanay” uno de los agresores de la ingeniera Francina Hungría. Así también el 

diputado Luisín Jiménez del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), quien reiteró su 

pedido de ‘paredón’ para los delincuentes, posición a la que se sumó Francisco Matos, del 

PLD.43 

Es importante resaltar que el presidente de la Cámara de Diputados, el Procurador General de 

la República y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano no apoyaron estas 

declaraciones e incluso el Procurador las llamó cavernícolas. Estas declaraciones son de gran 

preocupación ya que estos diputados pertenecen a la comisión que llama a rendir cuentas a la 

Policía Nacional y la que revisa las leyes sobre su reforma, funcionamiento y leyes de 

seguridad ciudadana. 

Al respecto, la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en el país publicó una nota 

de prensa expresando su preocupación por las solicitudes de “ajusticiar” y “dar pa’ bajo” a 

los supuestos criminales hechos por algunos diputados de la República. La Embajada indicó 

en su comunicado que “cualquier llamado a matar de manera extrajudicial a supuestos 

criminales no es una reflexión de una sociedad democrática y justa ni una solución a la 

criminalidad. Aquellos que tienen la tarea de legislar y de hacer cumplir la ley, tienen la 

gran responsabilidad de adherirse a ella.” 

4. BRUTALIDAD POLICIAL  

Como ya señalamos, la nueva Constitución, que entró en vigencia el 26 enero de 2010, 

describe que la misión de la Policía Nacional es salvaguardar la seguridad ciudadana; 

perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad 

competente; y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de 

las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes.44 

No obstante este deber constitucional, cada año se ventilan cifras alarmantes de personas 

ultimadas por la Policía Nacional. Los homicidios cometidos por agentes policiales suponen 

un 12% de todas las muertes violentas que se registran cada año en la República Dominicana 
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y por más de cinco años representan la tercera causa de muertes, estando solo por debajo 

riñas y el robo violento, según estadísticas proporcionadas por la Procuraduría General de la 

República.  

HOMICIDIOS POR FUERZAS DEL ORDEN 

AÑO TOTAL PORCENTAJE POR 

TOTAL DE 

HOMICIDIOS 

2012 (Enero-

Septiembre) 

161 9.8% 

2011 289 11% 

2010 260 10% 

2009 345 14% 

2008 455 18% 

TOTAL 5 AÑOS: 151045 12.4% 

Fuente: Cuadro elaborado por FUNCEJI en base a datos de la PGR. 

Estos homicidios son categorizados como “acciones legales”, sin embargo, ante el hecho de 

que la gran mayoría no son debidamente investigados ni enviados a la justicia común para la 

determinación de si se verdaderamente se trata de esto o de ejecuciones ilegales o 

extrajudiciales, es difícil estimar el número preciso de ejecuciones ilegales y extrajudiciales.  

Debido a la falta de calificación legal, los tribunales de la República, al momento de conocer 

estos procesos, se basan en la figura jurídica del homicidio común, tomando en consideración 

las agravantes que pueden corresponder según la casuística presentada (premeditación, 

asechanza, la condición de oficial público, entre otras). Esto también impide la recolección de 

data de parte de las autoridades, dificultándose aún más el monitoreo de los avances y 

retrocesos en el tema. 

Las fuerzas del orden en su conjunto también perpetran otros abusos tales como las 

detenciones arbitrarias y torturas a detenidos, ambas prácticas utilizadas incluso contra 

defensores de derechos humanos. Las detenciones arbitrarias son frecuentes, especialmente 

en las redadas que se hacen en los barrios marginados de la capital y provincias, así también 

como en las protestas que realizan los diferentes sectores, como queda consignado en el 

Informe de Amnistía Internacional reseñado en los documentos consultados. 

Otra de las situaciones que se presenta es la desaparición forzada de personas. Un caso 

conocido es el de Juan Almonte, desaparecido el 28 de septiembre de 2009.46 Según testigos, 

Juan Almonte fue detenido por agentes de policía cuando iba caminando rumbo a su oficina, 

                                                           
45 Informaciones del Departamento de Estadísticas de la Procuraduría General de la República Dominicana, 
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46 Ver link: http://www.acento.com.do/index.php/news/28861/56/Juan-Almonte-Herrera-sigue-desaparecido-y-

Amnistia-lo-busca.html  
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situada en la capital. La policía siempre ha negado su detención. Tres años después de su 

desaparición, las autoridades no han investigado exhaustivamente la suerte que corrió ni su 

paradero. Por ese motivo, nadie ha comparecido ante un tribunal para responder de su 

desaparición.   

Juan Almonte era de profesión contable y pertenecía al Comité Dominicano de los Derechos 

Humanos. Desde su desaparición, familiares y abogados han informado de que están siendo 

vigilados por la policía. La hermana de Juan recibió llamadas telefónicas anónimas en las que 

le advirtieron que no diera más publicidad a la desaparición de su hermano. Las autoridades 

no han ofrecido protección alguna a la familia. 

Otro caso importante es el de Cecilio Díaz y Jesús Batista, quienes fueron acusados de un 

supuesto secuestro en contra del joven Valdera Gómez. La comunidad alega que los entregó 

vivos a la Policía Nacional, diciendo estos luego que murieron en un intercambio de disparos. 

Este hecho trascendió en la opinión pública nacional e internacional y actualmente se 

encuentra en la justicia. También debemos hacer referencia al caso de la ejecución del joven 

estudiante Abraham Ramos Morel, quien fue mandado a detener por la policía, lo cual no 

hizo de inmediato por estar en un lugar oscuro, procediendo la policía a ultimarlo a tiros. Este 

caso fue el que motivó la campaña llamada “POLICIA NO ME MATE QUE EN LO CLARO 

YO ME PARO”. 

La periodista Nuria Piera dio a conocer a su vez un video de una ejecución por parte de la 

Policía Nacional de tres imputados que lograron escapar y que luego, al ser atrapados, en una 

finca fueron asesinados, no obstante estos estaban desarmados, como puede verse en las 

imágenes.   

Hace tan sólo unos cuantos días, una patrulla de la policía dio muerte a un joven en un 

supuesto enfrentamiento cuando trató de apresarlo porque “caminaba de manera sospechosa” 

por la avenida San Vicente de Paúl esquina Presidente Estrella Ureña, en Santo Domingo 

Este. El joven, de nombre Luigy Bienvenido Suero Winter, de 20 años,  murió mientras 

recibía atenciones médicas en el Hospital Darío Contreras, a consecuencia de heridas de bala 

en distintas partes del cuerpo, alegando los policías que se vieron “obligados a disparar”. 

5. LA MUJER DOMINICANA Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA 

El abordaje de la seguridad ciudadana desde una perspectiva de género busca fortalecer el 

ejercicio de los derechos de las mujeres y su ciudadanía activa, al reducir la violencia pública 

y privada. La violencia por razones de género constituye una de las más graves violaciones a 

los derechos humanos de las mujeres, y es ejercida por hombres socializados en relaciones de 

género tradicionales, caracterizadas por la subordinación de las mujeres.47 

La seguridad ciudadana es condición necesaria para el desarrollo humano de una sociedad y 

para que cada uno de sus miembros, sean hombres o mujeres, alcance en ella el máximo 
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bienestar posible. La inseguridad ciudadana es un obstáculo para el desarrollo humano por 

cuanto limita las posibilidades individuales para concebir y concretar un proyecto de vida y 

erosiona la cooperación social y la vida cívica necesaria para tal efecto.48  

Al 11 de julio de 2012, más de 100 mujeres habían fallecido víctimas de la violencia de 

género. Ello motivó que las organizaciones de la sociedad civil presentaran el manifiesto 

“Feminicidos: Tragedia y Emergencia Nacional. Día de Luto Nacional, 11 de Julio de 2012”, 

que entregaron al Congreso de la República. El manifiesto recalcó que el feminicidio es en la 

actualidad la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva, remitiendo esto a 

una grave crisis social, de salud pública y de seguridad humana.  

Asimismo, a 15 años de la entrada en vigor de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, Ley 

24-97, se ha visto un incremento constante de los índices de violencia contra las mujeres y 

niñas, sin que los gobiernos hayan dedicado la atención y recursos necesarios para enfrentar 

la crisis. Se resalta que ni siquiera existe un presupuesto asignado específicamente para 

combatir la situación y que las respuestas que se han provisto hasta ahora han resultado 

ineficientes. 

Es tan desesperanzador el panorama que solo se cuenta con apenas un par de refugios para 

mujeres maltratadas y sus hijos e hijas; hay una escandalosa carencia de centros de atención 

para víctimas, inexistentes en la mayoría de las provincias; el Ministerio de Salud no se 

involucra en la respuesta de atención contra la violencia de género, rehusándose a poner en 

práctica las Normas de Atención en Violencia en Salud; entre muchas otras fallas 

estructurales por parte de las autoridades para la atención de la situación. Evidencia de ello es 

que el Ministerio de la Mujer tiene el segundo presupuesto más bajo de la administración 

pública y la Procuraduría Especializada para asuntos de la Mujer ni siquiera tiene presupuesto 

propio. 

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas presentados en la siguiente tabla, desde 

2003 al 2011 han sido asesinadas 1,713 mujeres y la mayoría tenían edades entre 15 a 30 

años.  

Aunque todos los derechos humanos existen tanto en el ámbito privado como en el público, la 

violencia contra las mujeres (en particular la intrafamiliar o doméstica) se considera todavía a 

nivel social como un problema privado, a resolverse entre parejas, en vez de una amenaza a la 

seguridad de las mujeres. Esto ha significado en la práctica que el tema no se incluye en la 

política pública sobre la seguridad, ni sea visible como parte del trabajo de protección que 

realiza el sector de seguridad en la mayoría de los países de la región. Implícita o 

explícitamente, el énfasis en los espacios públicos como sitios de inseguridad asume que el 

hogar es un sitio seguro o un refugio de la violencia que sucede en las calles. Pero para las 
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mujeres, la realidad puede ser la opuesta, ya que ellas en gran parte experimentan la violencia 

dentro de sus hogares, a manos de sus parejas íntimas o de otros familiares.49 

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas presentados en la siguiente tabla, del 2007 

al 2011 la primera causa de feminicidio es la violencia intrafamiliar, la cual se ha 

incrementado desde 2009. 

REPÚBLICA DOMINICANA:  

Homicidios ocurridos y registrados por año y sexo, según escenario/móvil, 2007-

2011 

Escenario/móvil 
2007 2008 2009 2010 2011 

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer 

      

Total 172 

19

7 

17

9 

20

4 

23

3 

      

Violencia intrafamiliar / 

pasional 68 97 66 83 

12

5 

Riña 25 32 29 36 24 

Para robarle 11 9 17 13 23 

Por robar 1 0 1 0 1 

Droga 4 0 2 4 2 

Accidental 11 4 4 11 3 

Problemas económicos 0 0 0 0 0 

Bala perdida 0 0 0 0 2 

Violación sexual 5 4 7 6 6 

Problema mental 0 0 0 2 0 

Secuestro 0 0 0 0 0 

Acción policial / militar 1 1 4 3 1 

Fuga 0 0 0 0 0 

Confusión 0 0 0 0 0 

Fuego 0 0 0 0 0 

Sustancia tóxica 0 0 0 0 0 

Conflicto familiar 0 0 0 0 12 

No esclarecido 14 11 41 12 0 

No especificado 32 39 8 34 34 

      

Nota: Elaborado con datos registrados en la Oficina de Estadísticas y Cartografía de la 

Policía Nacional.  

 

                                                           
49 Ver más información en el documento: Ficha Técnica sobre Seguridad Ciudadana desde un enfoque de 
derechos e igualdad de género, elaborado por la OEA. 



De acuerdo a la Procuraduría General de la República, desde el año 2005 al 2011, 1383 

mujeres han sido víctimas de feminicidio. En el año 2010 las fiscalías a nivel nacional 

recibieron un total de 60 mil denuncias de violencia de género. De estas, sólo 4% llegó a los 

tribunales. Los números de condenas y/o procesamiento de casos de violencia contra las 

mujeres no se acercan al número de denuncias; en el 2010 de decenas de miles de denuncias 

solo se judicializaron 476 casos de violencia contra las mujeres, con apenas 66 agresores 

condenados; este dato es un indicador de un sistema de gestión centrado en la atención, no así 

en la eficaz sanción, o peor aún, en una efectiva prevención. La impunidad sigue siendo la 

norma.50  

Si analizamos las estadísticas del poder judicial, de las 66,177 denuncias de violencia 

intrafamiliar recibidas en 2011 por el Ministerio Publico, podemos constatar en la siguiente 

tabla que solo se judicializaron unos 175 casos y que solo 121 obtuvieron sentencia 

condenatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de atención a las sobrevivientes de Violencia Contra la Mujer (“VCM”) sigue 

siendo débil y se asienta en el Ministerio Público. Existen 15 Unidades de Atención a la 

Violencia de Género, Intrafamiliar y/o Sexual, ubicadas en las Fiscalías de 14 ciudades 

cabecera de provincias en todo el país. Solo existen programas formales de deconstrucción de 

la violencia para hombres en Distrito Nacional y en Santiago, en una tendencia a la 

urbanización de los servicios.  Tampoco existe el servicio de Defensoría Pública para la 

víctima para una gran mayoría de casos que no son calificados ni llegan a juicio, además de 

que los/as abogados/as litigantes desconocen la complejidad del fenómeno de la VBGIS, lo 

que desprotege y revictimiza a las sobrevivientes. Pocas ONG trabajan en la atención con 

mujeres en la mayoría de las provincias del país dada la escasez de recursos y financiamiento 

estatal y de agencias internacionales de cooperación.51  
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Como podemos apreciar en el gráfico anterior, de 2010 a 2012 el Ministerio Publico ha 

emitido 14,609 órdenes de protección provisional por violencia de Género, Intrafamiliar y 

Sexual. Sin embargo se han registrado casos donde la eficacia de las mismas se pone en duda; 

ejemplo de esto es el caso de Miguelina Martínez, quien fue asesinada por su ex cónyuge el 

30 de septiembre de 2012. Semanas antes, Miguelina había aparecido en un video publicado 

en el portal Youtube.com, quejándose de que las autoridades habían sido poco diligentes para 

protegerla, a pesar de que corría peligro de muerte ante las amenazas frecuentes de su ex 

pareja, Jonathan de Jesús Minaya Torres, de quien se había separado por temor.52 

Al respecto, la Fiscalía del Distrito Judicial de Santiago indicó que había solicitado en dos 

ocasiones órdenes de arresto contra Jonathan de Jesús Minaya Torres, que no fueron 

ejecutadas. La primera solicitud fue rechazada por la jueza del Tribunal de Atención 

Permanente, porque el imputado debía ser citado previamente. La segunda fue acogida y 

ejecutada, pero la víctima presentó un desistimiento dos días después. El Procurador General 

de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó de injustificable el hecho, al haberse 

liberado bajo fianza al agresor sin que existiesen las condiciones para ello.53 

5.1. Trata y Tráfico Ilícito de Mujeres 

Las políticas establecidas en el Plan Nacional contra la Trata, diseñado por la Comisión 

Interinstitucional de combate a la Migración Ilícita, Trata y Tráfico de personas (CITIM), al 

2012 no han recibido financiamiento gubernamental. Algunas actividades del plan han sido 

implementadas selectivamente, sobre todo las enfocadas en la formación de funcionarios 

                                                           

52 Acento.com.do, 2012; el video de Miguelina Martínez puede ser visto en este vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rGbtDzArkYg 

53 El Caribe, 2012. 
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públicos y no centrado en la asistencia de las víctimas. Se han reportado casos de niñas 

tratadas internamente y mujeres a nivel internacional que no han recibido la debida asistencia 

integral y de reinserción por falta de coordinación intergubernamental e incumplimiento de 

roles y por el poco apoyo a las organizaciones o espacios que ya existen con programas de 

atención integral.  

La falta de recursos para trabajar la erradicación de la Trata se refleja también en el hecho de 

que, desde el 2007, no se han implementado campañas de prevención y sólo se han logrado 3 

sentencias contra la Trata, disminuyendo notablemente la efectividad de la Ministerio Público 

en el tema, esto a pesar de las nuevas unidades asignadas para trabajar especialmente en la 

persecución de este delito.  

Por otro lado, la asignación de la persecución de casos de tráfico de drogas al Procurador 

Fiscal de casos de Trata ha debilitado mucho su persecución. Mujeres emigrantes e 

inmigrantes han sido víctimas de violaciones a sus derechos en supuestos intentos de 

prevención a la Trata y el Tráfico Ilícito.54  

 

En la siguiente tabla se evidencia que pocos casos sobre Trata de Personas se fallan en la 

República Dominicana, y se denota en el 2012 que de seis casos conocidos, en sólo dos el 

Ministerio Público obtuvo sentencia condenatoria. 

 

 

 

                                                           
54 CLADEM, 2012. 



El Ministerio Público ha registrado 39 casos en 2010 y 63 casos en 2011 de trata de personas; 

si lo comparamos con la tabla anterior, apenas el 10% de los casos en 2010 y 2011 fueron 

fallados  por los tribunales dominicanos.  

5.2 Respuesta Gubernamental 

En respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, FUNCEJI realizó una 

entrevista a Natividad López, Directora Nacional de Prevención de la Violencia 

del Ministerio de la Mujer, la cual nos envió por correo electrónico el día 27 de febrero de 

2013 las siguientes informaciones sobre la acción del gobierno de cara a la inseguridad de las 

mujeres en la República Dominicana: 

 Plazo y cobertura de la política o el programa para prevenir o combatir la 

violencia sexual en situaciones de conflicto, post conflicto y de emergencia. 

Como país no tenemos conflictos ni estamos pasando por situaciones de emergencia 

en los momentos actuales. En la República Dominicana el personal de Salud Pública y 

Cruz Roja ofreció servicios en salud física y mental al vecino país de Haití después 

del terremoto. Con la experiencia de Haití quedamos con un equipo multidisciplinario 

entrenado para atender estas emergencias cuando ocurran. Esto no quiere decir que 

estemos completamente preparados, pero de esta experiencia reciente y otros 

desastres naturales ocurridos en el país podemos contar con un equipo de gente con 

experiencia. 

 ¿Qué se encuentra realizando el Ministerio o su oficina para bajar la tasa 

de feminicidios, acoso sexual y violencia contra la mujer? 

Desarrollo del Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha 

Contra la Violencia Intrafamiliar 2011-2017 (CONAPLUVI).  

Atención legal y psicológica a víctimas de violencia en 52 Oficinas Provinciales y 

Municipales de la Mujer; en el Departamento de Prevención a la Violencia ubicado en 

la  Ave. Méjico esquina 30 de Marzo; en la Oficina del COIN (Centro de Orientación 

e Investigación Integral, Inc.), donde tenemos servicio legal y psicológico para 

mujeres víctimas de trata y tráfico y trabajadoras sexuales. 

En las 32 Oficinas Provinciales de la Mujer el personal está capacitado para dar 

orientación en los casos de trata y tráfico de personas. Estas oficinas están 

identificadas como punto de orientación.  

El servicio de las dos casas de acogida que está bajo la coordinación y responsabilidad 

del Consejo de Dirección de Casas de Acogida precedido por el Ministerio de la 

Mujer.  



El Ministerio de la Mujer desde junio del 2012 tiene una Línea de Emergencia 

telefónica  a nivel nacional 24 horas los 7 días de la semana. Mediante ella se dan 

servicios de orientación y rescate de mujeres que se encuentran en alto riesgo y a 

través de esta llamada entran al sistema de prevención, atención y protección por 

razones de cualquier forma de violencia contra la mujer e intrafamiliar. 

Campaña: “UNETE PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES.”  

Dos programas radiales titulados: “Mujer Conoce tus Derechos”.  Estos programas 

son semanales en las emisoras CERTV, RDTV y La voz de las Fuerzas Armadas.  

El Ministerio de la Mujer tiene la Dirección de Educación como responsable de la 

sensibilización y capacitación sobre el tema de violencia a nivel nacional. Trabaja en 

coordinación con las Oficinas Provinciales y Municipales, y con otras instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que se ocupan de este tema. 

 Explique por qué dicho problema se mantiene o se va incrementando.  

El problema se mantiene en la sociedad porque es un problema cultural que necesita 

un cambio en la forma de pensar de las mujeres y hombres que componen la sociedad. 

Para realizar un cambio profundo se necesita que las diferentes instituciones del 

Estado contribuyan con la creación y aplicación de políticas públicas encaminadas a 

erradicar dicho mal. Se puede ver cómo a los hombres les cuesta aceptar que las 

mujeres se integran cada día más y más a los diferentes espacios: laboral, educativo, 

social, político etc.  

 ¿Cuáles son las barreras que tiene el Ministerio para realiza una labor 

más eficaz? 

Es necesario que todas las instituciones que pertenecen a la CONAPLUVI asuman 

mayor compromiso para desarrollar los planes elaborados para combatir cualquier 

forma de violencia contra las mujeres. Asignación de mayor presupuesto para la 

aplicación de los diversos planes y programas llevados a cabo por las instituciones. 

 ¿Como pretenden o están atacando la situación de que las mujeres 

realicen denuncias por casos de todo tipo de abusos y maltratos y luego 

las retiren? 

Tenemos los programas de sensibilización y capacitación a mujeres para ofrecerles 

información y herramientas para prevenir la violencia. Cuando han realizado denuncia 

las referimos a terapia para que superen las secuelas de la violencia y se empoderen 

para continuar su proceso legal sin retirarse o hacer acuerdos que las perjudican.  

 ¿Cuál es su opinión respecto a la reforma del Código Penal? 



El Ministerio de la Mujer se ha manifestado en contra del anteproyecto del Código 

Penal  pues desconoce los avances logrados en la ley 24-97 y la actual Constitución, 

ya que considera grave la violencia intrafamiliar sólo cuando se cause la muerte de la 

víctima o una incapacidad permanente o por más de 90 días, reduce la pena al acoso 

sexual. El Ministerio de la Mujer se ha mostrado a favor de mantener los avances 

alcanzados y ampliar los derechos, para esto ha realizado propuestas al respecto. 

 ¿Cuál es su opinión respecto a las quejas de los grupos feministas en este 

aspecto? 

La mayoría de los reclamos hechos por los grupos feministas en torno a la reforma del 

Código Penal son las mismas exigencias hechas por el Ministerio de la Mujer como 

son la posición en contra de eliminar la sanción de la violencia contra la mujer, 

reducir la pena al acoso sexual, considerar grave la violencia intrafamiliar sólo cuando 

se cause la muerte de la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días, la 

eliminación de la sanción a la violencia contra la mujer en el Código Penal .  

 ¿Qué acciones ha dado el ministerio respecto a integrar la figura del 

feminicidio en el Código Penal? 

El Ministerio de la Mujer tiene un personal encargado de las reformas legislativas el 

cual se ha encargado de darle seguimiento a la reforma del Código Penal y hacer las 

propuestas en este sentido a los fines de lograr la inclusión del feminicidio como 

figura necesaria para sancionar de forma adecuada la muerte de mujeres en el país.  

 ¿Cuántas casas de acogida hay para mujeres víctimas de violencia? 

Existen dos casas de acogida, una de modalidad Modelo y otra de modalidad 

Emergencia, como lo define la ley 88-03. 

 ¿Existen casas de acogida para la trata y tráfico de mujeres? 

No existen casas de acogida para mujeres víctimas de trata y tráfico. Sin embargo, las 

organizaciones que trabajan con el problema como son OIM y COIN cuentan con 

alberges informales que acogen a estas víctimas. En estos lugares se cuenta con 

personal capacitado en el tema y se ofrece ayuda legal y psicológica para la 

recuperación e inserción social de la sobreviviente. Estos lugares como es obvio se 

manejan con absoluta confidencialidad.  

 ¿Por qué hay tan baja tasa de casos judicializados de acoso sexual y trata 

y tráfico? 

La mayoría de personas víctimas de estos delitos no denuncian por miedo, vergüenza, 

desconocimiento, entre otras posibles razones. Es muy difícil encontrar testigos que 

estén dispuestos/as a presentarse en los tribunales por miedo a consecuencias. Las 



pruebas son difíciles de recolectar. En el acoso sexual muchas veces no hay 

evidencias físicas y generalmente la única prueba es el testimonio de la víctima lo que 

hace difícil su judicialización. El miedo a perder el trabajo en los casos de acoso 

sexual es una barrera para que se denuncien y judicialicen los casos.  

5.3 Estadísticas Relevantes 



 



A continuación presentamos datos relevantes respecto a la problemática de la violencia contra 

la mujer en la República Dominicana para el 2010, 2011 y 2012, facilitados por el Ministerio 

Público en el mes de marzo 2013: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. LAS DEFENSORAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

Un/a Defensor de Derechos Humanos es toda persona que de cualquier forma promueva o 

procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas a 

nivel nacional o internacional.”55 Conforme la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos lo que identifica a una defensora o a un defensor de los 

derechos humanos es la actividad que la persona desarrolla y no otras cualidades, tales como 

la recepción de un pago o no por sus labores o la pertenencia o no a una organización civil.56 

La ComisiónIDH expresa que durante el período de seguimiento comprendido entre el 2006 y 

el 2011 continuó la persecución de las defensoras y los defensores de derechos humanos, 

manifestadas en asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas, seguimientos y 

allanamientos, señalamientos por parte de altas autoridades que desprestigian y estigmatizan 

la labor de defensa de los derechos humanos. Adicionalmente, la ComisiónIDH notó otros 

mecanismos de represión como la restricción de fuentes de financiamiento a las 

organizaciones, persecuciones penales sin fundamento y falta de mecanismos para su efectiva 

protección.57 

                                                           
55 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los 
Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 2012. Párr. 12. 
56 Supra cit, párr. 12. 
57 Supra cit, párr. 8. 



El caso de la República Dominicana no es nada distinto de la realidad general de la región 

respecto de sus defensoras y defensores de derechos humanos. Las defensoras y los 

defensores del derecho a la Seguridad Ciudadana enfrentan múltiples retos y obstáculos, los 

que van desde el amedrentamiento, difamación e injurias en los medios de comunicación 

locales, y restricciones al acceso a la información pública a incluso amenazas y violencia 

física en las marchas y movilizaciones sociales que organizan. El miedo a represalias por 

parte de agentes del orden es uno de los factores por los cuales muchos casos de abusos 

policiales no son denunciados a las autoridades. 

Las autoridades han contribuido a popularizar el estigma de los defensores de derechos 

humanos como defensores exclusivamente de delincuentes, acusándoles de que obvian a los 

agentes caídos en el ejercicio de sus labores. Así, persiste una campaña de difamación contra 

este sector ventilada en los medios de comunicación que afecta particularmente a aquellos 

vinculados a instituciones de desarrollo comunitario.  

Es común ver declaraciones de funcionarios públicos, grupos que se hacen llamar 

nacionalistas o defensores de la patria, dirigentes y simpatizantes de partidos y/o personas 

con un discurso estigmatizante contra los defensores de derechos humanos, tildándolos “anti-

dominicanos” cuando acuden a organismos internacionales a denunciar las siutaciones 

nacionales. En algunas ocasiones las autoridades han buscado fomentar cierto enojo popular 

contra las ONGs de Derechos Humanos, aparentemente como represalia por las denuncia 

legítimas ante los abusos oficiales.  

En el 2011, tras la publicación del informe de Amnistía Internacional sobre la brutalidad 

policial en el país,58 el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, acusó a la 

organización de querer “dañar el turismo” que visita al país con dicho informe, buscando 

presentar elevados niveles de violencia, similares a los de México, y alejar a los turistas.59 

Precisamente, en la audiencia temática celebrada ante la ComisiónIDH, el Embajador Saladín 

en representación del Estado dominicano se refirió a los 4.5 millones de visitantes turistas en 

el 2012 como indicador de la situación de paz que se vive en el mismo. 

Nuevamente, en el 2012 Fadul y el Jefe de la Policía Nacional, José Polanco Gómez, 

denunciaron la existencia de una campaña de descrédito para dañar la imagen del país y de la 

institución, a partir de las denuncias de abusos policiales y alertaron a la población a no 

dejarse sorprender por la misma. La campaña estaría motivada por la estabilidad económica y 

polítca que goza el país.60  

                                                           
58 Amnistía Internacional. “Cállate si no quieres que te matemos”: Violaciones de derechos humanos 
cometidas por la Policía en República Dominicana. Reino Unido, octubre de 2011.  
59 Noticias SIN. “Ministro de Interior y Policía acusa a Amnistía Internacional de querer dañar turismo 
dominicano”, 9 de noviembre de 2011. Disponible en: http://www.noticiassin.com/2011/11/ministro-de-
interior-y-policia-acusa-a-amnistia-internacional-de-querer-danar-turismo-dominicano/, visitado el 25 de 
marzo de 2013. 
60 Listín Diario. “Fadul y Polanco denuncian campaña de descrédito contra el país”, 1 de marzo de 2012. 
Disponible en: http://www.listin.com.do/la-republica/2012/3/1/223646/Fadul-y-Polanco-Gomez-denuncian-
campana-de-descredito-contra-el-pais, visitado el 25 de marzo de 2013. 
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http://www.listin.com.do/la-republica/2012/3/1/223646/Fadul-y-Polanco-Gomez-denuncian-campana-de-descredito-contra-el-pais


Estas actitudes aunadas a la desinformación y falta de educación de la población dificulta el 

cambio de actitud y de percepción respecto de los defensores de los derechos humanos para 

el dominicano común. Adicionalmente, el gobierno no es conocido por apoyar o promover la 

labor de las organizaciones de Derechos Humanos y tampoco ha protegido a las 

organizaciones o activistas individuales de eventuales agresiones.  

Ello no obstante la obligación que pesa sobre este de proteger a las defensoras y defensores 

de derechos humanos cuando se encuentren en situaciones de riesgo, reconocida a nivel 

universal por los diferentes mecanismos de protección de los derechos humanos asumiendo la 

importancia de que éstos puedan realizar sus labores sin ser objetos de represalias o presiones 

indebidas.61 En el 2006, la ComisiónIDH recomendó a los Estados del hemisferio 

implementar “una política global de protección de los defensores de derechos humanos” así 

como, “adoptar una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención con el fin de evitar ataques 

en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos.”62 

No se tiene conocimiento de que exista a la fecha ningún informe del Ministerio Público, o 

cualquier otra institución del Estado, analizando las situaciones de riesgo que enfrentan las 

defensoras y los defensores, líderes y lideresas comunitarios, sindicalistas, activistas, por la 

defensa de los Derechos Humanos.  

Desde el 2009 se vienen reportando persecuciones a las defensoras y los defensores de los 

derechos humanos. Mencionamos solo algunos a modo de ejemplo de los hechos que se han 

ido suscitando. En el 2009-2011, a partir de las denuncias y acciones contra las violaciones 

de derechos a ciudadanos por parte de agentes del orden, se dieron casos de desapariciones 

forzosas y  ejecuciones extrajudiciales; ejemplo de ello es el caso de Juan Almonte Herrera, 

miembro del Comité Nacional de Derechos Humanos, caso fue ya presentado en este 

informe.  

En el 2011-2012 las defensoras y los defensores de derechos humanos en el país sufrieron 

distintas represalias que terminaron en despidos injustificados, agresiones de manos de 

terceros, detenciones arbitrarias y acusaciones que pusieron en riesgo sus vidas y su trabajo 

hacia la defensa de los derechos. Un ejemplo es el caso del joven Hecmilio Galván, 

coordinador del “Movimiento la Multitud”, el cual denunció que agentes del orden 

procedieron a detenerlo para supuestamente investigarlo por el presunto robo de un celular63. 

De igual manera, según testimonios de Elizabeth Mateo del Movimiento Cívico “Toy Jarto 

pero creo en mi país”, ha sufrido hostigamiento y persecución por personas desconocidas64. 

                                                           
61 Informe Defensores párrafos 469, 470. 

62 Supra cit, párrafo 471. 

63 GUASABARA editor. “Hecmilio Galván denuncia presuntos policías tratan de apresarlo”, 17 de enero de 
2012. Disponible en: http://guasabaraeditor.blogspot.com/2012/01/hecmilio-galvan-denuncia-
presuntos.html, visitado el 28 de marzo de 2013. 
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Los Jóvenes de Loma Miranda, miembros del Movimiento Cívico “Toy Jarto pero creo en 

mi país”, quienes según denuncias fueron víctimas de agresiones serias por parte de agentes 

policiales.65 También hubo denuncias de las agresiones sufridas por miembros de la 

“Coalición  por una Educación Digna” mientras realizaban su acostumbrada vigilia frente 

al Congreso Nacional.66 En este mismo orden, el dirigente de izquierda Narciso Isa Conde 

denunció agresiones sufridas por parte de un grupo de jóvenes que supuestamente responden 

a los intereses del partido oficialista, llamados “paleros”, quienes lo agredieron mientras él y 

otras personas se encontraban a las afueras de la Fundación Global Democracia y Desarrollo 

(FUNGLODE) protestando contra la corrupción y la impunidad.67 

6.1 Acceso a la Información Pública 

La CorteIDH ha señalado que el derecho a acceder a información bajo el control del Estado 

se encuentra protegido por el artículo 13 de la Convención Americana cuando estipula 

expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”.68 En este tenor, la 

ComisiónIDH ha expresado que el derecho a acceso a la información de las y los defensores 

de derechos humanos es esencial para el ejercicio del derecho a defender los derechos, ya que 

permite participar en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con 

dicho derecho.  

El acceso a la información es una herramienta fundamental para el control de la corrupción; 

participación ciudadana, y, en general, para la realización de otros derechos humanos, 

particularmente de los grupos más vulnerables.69 Teniendo esto en cuenta, la ComisiónIDH 

recomendó en el 2006 a los Estados permitir y facilitar el acceso a las defensores y 

                                                           
65 GUASABARAeditor. “TOYJARTO condena agresión policial contra defensores de Miranda”, 24 de enero de 
2013. Disponible en: http://guasabaraeditor.blogspot.com/2013/01/toyjarto-condena-agresion-policial.html, 
visitado el 28 de marzo de 2013. 
66 Toy Jarto. Moviemiento Cívico Creo en Mi País. “Movimiento Cívico Toy Jarto Condena Agresión Policial a 
Ciudadanos”, 12 de noviembre de 2010. Disponible en:  
http://toyjartoperocreoenmipais.wordpress.com/2010/11/12/movimiento-civico-toy-jarto-condena-agresion-
policial-a-ciudadanos/, visitado el 28 de marzo de 2013.  
67 Diario Dom Digital. “Narciso Isa Conde denuncia fue agredido en protesta frente a Funglode”, 14 de 
noviembre de 2012. Disponible en: http://diariodom.com/articulos/2012-11-14/38772-narciso-isa-conde-
denuncia-fue-agredido-en-protesta-frente-a-funglode-.php, visitado el 28 de marzo de 2013. 

68 El numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII‐O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la 
Información”) del Comité Jurídico Interamericano, ha establecido que, “[t]oda información es accesible en 
principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona 
posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”; CIDH, Informe de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, Capítulo IV “El Derecho de Acceso a la Información”, 
OEA/Ser. L/V/II, 30 de diciembre de 2009, párr. 9.  

69 El numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII‐O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la 
Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en 
principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona 
puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de 
excepciones”; CIDH, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, Capítulo IV “El 
Derecho de Acceso a la Información”, OEA/Ser. L/V/II, 30 de diciembre de 2009, párr. 9.  
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defensores, y del público en general, a la información pública en poder de Estado, a través de 

un mecanismo expedito, independiente y eficaz, que incluya el examen por parte de las 

autoridades civiles de las decisiones de las fuerzas de seguridad que nieguen acceso a la 

información.70  

La CorteIDH, por su parte, ha establecido que el Estado debe responder a las solicitudes de 

información de manera oportuna, completa y accesible,71 así como producir información 

debidamente desagregada, por ejemplo, por sexo, raza o etnia, a efectos de determinar los 

sectores de población desventajadas en el ejercicio de sus derechos.72 

El mecanismo utilizado a estos fines en la República Dominicana es el previsto en la Ley de 

General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04. Sin embargo, FUNCEJI 

identificó los obstáculos y deficiencias encontradas en las diversas instituciones públicas en 

las que recientemente solicitó este servicio entre enero y marzo de 2013, a los fines de 

obtener información para la redacción de informes para los diferentes órganos supervisores 

de derechos humanos. La falta de acceso a una información pública de calidad a través de 

mecanismos que efectivamente se adhieran a los estándares internacionales en cuanto a la 

calidad del servicio y de la información recopilada es otro de los obstáculos que enfrentan las 

y los defensores de derechos humanos en el país.  

Deficiencias institucionales y estructurales: 

 De 16 instituciones73 a las que se acudió a solicitar acceso a información pública, 974  

tenían sistemas de solicitud en línea que no funcionaban y a las cuáles se debió acudir 

personalmente para hacer la solicitud. Esto le resta accesibilidad y gratuidad en 

                                                           
70 CIDH. Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas. 
2006; Citado en CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos 
Humanos en las Américas, 2012. 

71 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, 
párr. 77; CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Transcritos en: 
Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 58 a) y 
b), citados en CIDH. Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos 
Humanos en las Américas, 2012. 

72 CIDH, Lineamientos para la Elaboración de Indicadores de Progreso en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (2008), Párr. 58. Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Lineamientos%20final.pdf; Citado en CIDH, Segundo Informe sobre la 
Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas. 2012. 

73 Autoridad Metropolitana de Transporte; Cámara de Diputados de la República; Ministerio de Administración 
Pública; Ministerio de Educación; Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Interior 
y Policía; Ministerio de las Fuerzas Armadas; Ministerio de la Mujer; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de 
Trabajo; Suprema Corte de Justicia; Oficina Nacional de Estadísticas; Policía Nacional; Procuraduría General de 
la República; Senado de la República.  
74 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Trabajo; Ministerio de Interior y 
Policía; Suprema Corte de Justicia; Procuraduría General de la República; Cámara de Diputados; Oficina 
Nacional de Estadísticas; Policía Nacional y Autoridad Metropolitana de Transporte. 



términos reales al servicio, pues el traslado hasta las oficinas de la institución de que 

se trate implica un costo que se incrementa según la distancia.  

 En tres instituciones las solicitudes no fueron efectivamente recibidas tras su envío 

por la vía electrónica.75 

 Falta de oficinas de acceso a la información pública y de atención e información al 

usuario. 

 Desconocimiento del personal sobre el proceso de acceso a la información pública. 

 Solicitud de requisitos que no están en la ley, como los documentos constitutivos de la 

organización. 

 Incumplimiento de los plazos legales para entrega información; sólo seis solicitudes 

fueron respondidas dentro del plazo legal. 

 Dificultades para dar seguimiento a la solicitud, por ejemplo, el personal encargado no 

respondía llamadas y/o correos electrónicos. 

 

Calidad de la información: 

 De las 15 solicitudes que efectivamente se realizaron, sólo en 9 instituciones se 

obtuvo la información solicitada; de éstas, de 4 se recibió la información completa y 

de 5 información parcial.76 

 Información segmentada e incompleta. 

 Carencia de datos estadísticos fundamentales y desagregados por sexo, raza o etnias, 

entre otros criterios. Por ejemplo, no existe un desglose de los procesos penales 

seguidos contra agentes del orden por ejecuciones extrajudiciales y otros excesos 

cometidos por éstos. 

7. LA NECESIDAD DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

El establecimiento de instituciones nacionales de protección y defensa de los derechos 

humanos, que en muchos países toman la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo, 

constituye un avance en la consolidación de las instituciones democráticas en tanto el rol que 

desempeñan en la vigencia de los derechos humanos.77 Las Naciones Unidas ha destacado 

cómo los Ombudsman han contribuido en las actividades de asesoría a las autoridades para la 

reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, difusión de información y 

                                                           
75 Autoridad Metropolitana de Transporte; Ministerio de Administración Pública, y Ministerio de las Fuerzas 
Armadas. 
76 Proveyeron informaciones completas: Ministerio de Interior y Policía; Procuraduría General de la República; 
Cámara de Diputados; Senado de la República. Proveyeron informaciones parciales o incompletas: Ministerio 
de Salud Pública; Ministerio de Administración Pública; Ministerio de Trabajo; Ministerio de Educación; 
Suprema Corte de Justicia. 
77 CIDH. Informe Defensores, 2012. Párrafo 532. 



educación en la materia; así como en la promoción y protección de los derechos humanos y 

las libertades públicas, y la conciencia pública acerca de los mismos.78 

La figura del Defensor del Pueblo es una institución que fue formalmente establecida en el 

país en febrero del año 2001, con la promulgación de la Ley 19-01. A los 9 años de la entrada 

en vigor de la referida ley, a la figura de la defensoría del pueblo le fue dado rango 

constitucional en la Carta Magna promulgada el 26 de enero del 2010. A tres años de esto, 

aún no han sido designadas las personas llamadas a ejercer estas funciones. Todo lo cual 

implica un desfase de más de 12 años entre lo que dispone la legislación interna y lo que 

sucede en la práctica, poniendo en evidencia la completa ausencia de voluntad política para 

avanzar en este aspecto. 

Por otro lado, hay que resaltar que la configuración que contiene la ley en relación a las 

funciones y poderes del Defensor del Pueblo, limita la eficacia del trabajo de dicha 

institución: sus decisiones no son de naturaleza vinculante para los demás poderes públicos y  

carece de un sistema de consecuencias, orientado a asegurar el acatamiento de las medidas 

ordenadas. Aún así, se hace urgente su nombramiento, tal como evidenciamos al principio de 

esta sección, pues las funciones propias de esta figura servirían de garantía de protección de 

los derechos humanos de las y los dominicanos, entre ellos, las y los defensores de derechos 

humanos. 

8. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

El Estado Dominicano ignora la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil que actúan 

como vigilantes de la ley y realizan incidencia para exponer situaciones de irrespeto a los 

derechos humanos por las fuerzas del orden público, la inacción del Ministerio Público, la 

justicia cara y tardía. Según Bernando Sorj: “Sobrestimar la capacidad de las ONG y de la 

Sociedad Civil en general, para resolver los problemas de seguridad, es una actitud no 

realista, ineficiente y escapista que no atiende a la necesidad de fortalecer las instituciones 

del Estado democrático. No existe seguridad humana individual si el Estado no dispone de 

estructuras políticas, administrativas, represivas y jurídicas que sean capaces de 

asegurarla’’79  

Es por lo anterior que es importante que el Estado Dominicano incluya en la discusión de 

políticas públicas de seguridad ciudadana (Ej.: Reforma Policía Nacional Dominicana) a las 

                                                           

78 Asamblea General de la ONU, Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobadas por la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos del 25 de Junio de 1993, A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993. Disponibles en: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?Opendocument; Resoluciones 
41/129, de 4 de diciembre de 1986 y 46/124, de 17 de diciembre de 1991, y las resoluciones de la Comisión de 
Derechos Humanos 1987/40, de 10 de marzo de 1987, 1988/72, de 10 de marzo de 1988, 1989/52, de 7 de 
marzo de 1989, 1990/73, de 7 de marzo de 1990, 1991/27, de 5 de marzo de 1991, y 1992/54, de 3 de marzo 
de 1992; documentos citados en CIDH, Informe de Defensores, párrafo 532. 

79 Sorj, 2005. 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?Opendocument


ONG’s defensoras de Derechos Humanos, ya que si no se aumenta la interacción entre estas 

instituciones crecerá la desconfianza y la recriminación, lo que impedirá el avance de una 

agenda más democrática. Es de especial importancia y necesidad la participación de la 

sociedad civil en la implementación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana recién dado a 

conocer por el Estado. 

9.  LA SEGURIDAD CIUDADANA CONFORME LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Durante los últimos dos años República Dominicana ha sido revisada en el cumplimiento de 

sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos a partir de los convenios 

internacionales de los que es parte por los órganos y mecanismos del Sistema Universal de 

protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas: Consejo de Derechos Humanos, 

Comité de Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de Discriminación contra la 

Mujer, por mencionar algunos. 

De igual forma, la República Dominicana como Estado miembro de la Organización de 

Estados Americanos (“OEA”) y signataria de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (“CADH”) queda sujeta a la jurisdicción y escrutinio de los órganos supervisores 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (“SIDH”): la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (“ComisiónIDH”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(“CorteIDH”).80  

a. Recomendaciones realizadas a la República Dominicana desde los 

mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas 

A continuación listamos las recomendaciones hechas por los mecanismos supervisores de la 

Organización de Naciones Unidas respecto del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos que hace el Comité de Derechos Humanos y de la revisión hecha por el Consejo de 

Derechos Humanos en el marco de su Examen Periódico Universal referentes a la temática de 

la seguridad ciudadana en el país. 

i. Consejo de Derechos Humanos  

 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó el Examen Periódico 

Universal (EPU) de la República Dominicana en el 2008,81 durante el cuál los Estados 

miembros del Consejo emitieron las siguientes recomendaciones a partir de la información 

sobre la situación de los derechos humanos recopilada por Naciones Unidas, el informe 

                                                           

80 La ComisiónIDH, inter alia, estudia la situación de los derechos humanos en la región desde la óptica de 
diferentes temáticas, como la seguridad ciudadana; y, la CorteIDH, emite decisiones legalmente vinculantes 
para los Estados partes de los casos que se trate respecto de la violación o no de sus obligaciones bajo la  
CADH. 

81 Consejo de Derechos Humanos de la Organizacion de las Naciones Unidas, 2010. 



provisto por el Estado y los informes sombras sometidos por actores de la sociedad civil.82 

Estas fueron las recomendaciones dadas por los Estados Miembros del Consejo en ese 

momento, relativas a la seguridad ciudadana: 

 

i. Designar con prontitud a la persona que ocupará el cargo de Defensor del Pueblo 

(Perú); 

ii. Intensificar los esfuerzos para solventar las deficiencias existentes y aceptar las 

recomendaciones de elaborar y aplicar una estrategia nacional de derechos humanos 

para mejorar la situación general de los derechos humanos en el país (Bosnia y 

Herzegovina); 

iii. Proseguir el programa de modernización de las prisiones, garantizando una sólida 

formación del personal y la investigación de los posibles casos de conducta indebida 

del personal (Reino Unido); 

iv. Invertir en la capacitación en derechos humanos de la policía y el personal de las 

instituciones penitenciarias y mejorar esa capacitación (Alemania); 

v. Firmar y ratificar lo antes posible la Convención Internacional para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas (Francia); 

vi. Cursar una invitación abierta y permanente a todos los procedimientos especiales de 

las Naciones Unidas (Brasil, Chile, Letonia), además de la cooperación existente 

(Brasil); 

vii. Considerar favorablemente la solicitud de visita del Relator Especial sobre las 

ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (Noruega, Países Bajos); 

viii. Considerar la posibilidad de establecer (Egipto)/ elaborar (Francia)/ adoptar 

medidas que favorezcan la creación de (México)/ acelerar la creación de (Perú)/ una 

institución nacional independiente de derechos humanos de conformidad con los 

Principios de París (Egipto, Francia, México, Noruega, Perú), como recomendó el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Noruega); 

ix. Establecer un órgano independiente que se ocupe de tramitar las denuncias e 

investigar casos de impunidad de las fuerzas del orden cuando cometan actos atroces, 

y capacitar a la policía para que use la fuerza de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos (Bélgica); 

x. Establecer un órgano independiente de supervisión para investigar las denuncias de 

abusos policiales y violaciones de los derechos humanos (Países Bajos); 

xi. Incluir en todos los niveles del sistema escolar medidas apropiadas en el ámbito de la 

educación en derechos humanos, de conformidad con el plan de acción del Programa 

Mundial para la educación en derechos humanos, e impartir formación apropiada a los 

agentes del orden (Italia); 

xii. Intensificar los esfuerzos en la esfera de la educación y la formación en derechos 

humanos (Marruecos); 

xiii. Velar porque todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos sean 

investigadas y que los sospechosos de esos actos sean suspendidos de sus funciones y 

sometidos a la justicia (Países Bajos); 
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xiv. Reforzar la coordinación entre la policía nacional y el Ministerio Público 

(Países Bajos); 

xv. Adoptar medidas adicionales para hacer frente a la impunidad, incluida la 

investigación independiente de los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad 

(Reino Unido): el poder judicial en la República Dominicana es constitucionalmente 

independiente y sus investigaciones y decisiones son imparciales y objetivas; 

 

ii. Comité de Derechos Humanos 

 

El Comité de Derechos Humanos es el mecanismo encargado de supervisar el cumplimiento 

de las obligaciones de los Estados contraídas bajo el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos. República Dominicana es parte de dicho pacto desde 1978 y su revisión 

periódica fue realizada en marzo de 2012, donde los expertos independientes que conforman 

el Comité emitieron las siguientes recomendaciones:83 

 

i. El Estado parte debe nombrar a la brevedad posible un Defensor del Pueblo a través 

de un procedimiento transparente, garantizando los más altos niveles de 

profesionalismo, independencia y experticia de la persona seleccionada. El Estado 

parte debe garantizar el funcionamiento adecuado de la Defensoría del Pueblo, dotarla 

de presupuesto propio, reforzar su mandato, ampliar sus facultades de vigilancia y 

tomar todas las medidas necesarias para garantizar plenamente la independencia de 

conformidad con los Principios de París (Resolución 48/134 de la Asamblea General). 

ii. El Estado parte debe seguir sus esfuerzos para eliminar la brutalidad policial y el uso 

excesivo de la fuerza por los agentes del orden. En particular, debe asegurar que las 

reformas de la institución policial que están en curso aseguren: a) una formación 

profesional de calidad que integre el pleno respeto de los derechos humanos y la 

resolución de los conflictos como objetivos prioritarios de la intervención policía; b) 

condiciones de trabajo y salarios adecuados, que reflejen el nivel de responsabilidad 

de los agentes del orden; c) posibilidades de desarrollo profesional y mecanismos de 

control permanentes que incentiven el respeto absoluto de los derechos humanos. El 

proceso de reforma en curso también debe garantizar la armonización de las políticas, 

legislaciones y prácticas del Estado parte con los Principios Básicos sobre el Empleo 

de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley. 

iii. El Estado parte debe crear un mecanismo independiente e imparcial para investigar de 

forma inmediata todos los casos de brutalidad o de uso excesivo de la fuerza por parte 

de loa agentes del orden, particularmente en las cárceles. En todos los casos de 

brutalidad o de uso excesivo de la fuerza por parte de un agente del orden en contra 

del cual la víctima no presente una denuncia, el Estado parte debe sistemáticamente 

asegurar la investigación de oficio. El Estado parte debe también instaurar 

mecanismos judiciales y administrativos para garantizar la ejecución de las sentencias 
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indemnizatorias en beneficio de las víctimas de actos perpetrados por agentes del 

orden.  

iv. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para eliminar la violencia en contra de las 

mujeres, velar por que esos casos estén investigados, procesados y sancionados de 

forma apropiada y sistemática, y establecer un sistema restaurativo para las víctimas. 

En particular, el Estado parte debe facilitar el acceso a la justicia para todas las 

mujeres, y multiplicar la disponibilidad de albergues o casas de acogida que cuenten 

con los recursos humanos y materiales adecuados en todo el país. El Estado parte 

debe mejorar la formación del personal de las instituciones judiciales y de la policía 

en lo concerniente a la violencia contra la mujer, incluidos el acoso sexual y la 

violencia doméstica. De igual forma, debe crear un sistema de registro y una base de 

datos sobre estos hechos con el fin de poder analizar y tomar medidas adecuadas en la 

materia. 

 

iii. Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

(CEDAW) 

 

i El Comité pide al Estado Parte que refuerce su rol en el proceso de reforma de los 

Códigos Civil y Penal, ya que se trata de una oportunidad histórica para asegurar que la 

nueva legislación esté en conformidad con las disposiciones de la Convención y con el 

principio de igualdad entre mujeres y hombres consagrado en la Constitución. El Comité 

exhorta al Estado Parte a que promueva las propuestas de modificación del anteproyecto a 

fin de que el nuevo Código Penal esté acorde a la recomendación general 19, relativa a la 

violencia contra la mujer. 

 

ii El Comité insta al Estado Parte a que tenga en cuenta la recomendación general 19, sobre 

la violencia contra la mujer, en todos sus esfuerzos. Además, insta al Estado Parte a que 

establezca medidas para la aplicación y supervisión de la Ley 24-97, evaluando su 

eficacia, así como a que investigue las causas de los feminicidios y otras formas de 

violencia en contra de la mujer, y tome medidas al respecto. Adicionalmente, el Comité 

exhorta al Estado Parte a que proporcione suficientes recursos financieros a los programas 

de protección de mujeres víctimas de violencia para asegurar su implementación e 

imparta campañas de capacitación y sensibilización sobre esta problemática, 

principalmente destinadas a policías, funcionarios judiciales y jueces, periodistas y 

personal de salud, utilizando además los medios de comunicación, con el fin de cambiar 

las actitudes de carácter social, cultural y tradicional que perpetúan la violencia en contra 

de la mujer. El Comité pide al Estado Parte la erradicación de la utilización del recurso de 

conciliación entre el agresor y la víctima en la fase prejudicial en los casos de violencia 

contra la mujer. El Comité exhorta al Estado parte a vigilar que los agresores sean 

debidamente penalizados y a garantizar la protección total de los derechos humanos de las 

mujeres. 

 



b. La Seguridad Ciudadana desde el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

Tanto la ComisiónIDH como la CorteIDH, como órganos supervisores de los derechos 

humanos en la región, se han pronunciado respecto de la temática de la seguridad ciudadana y 

su impacto, emitiendo informes temáticos y decisiones vinculantes en los casos particulares 

presentados en los cuales ambos organismos han ido delimitando las obligaciones de los 

Estados respecto de los derechos protegidos por los instrumentos aplicables. 

La ComisiónIDH en su Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas del año 2009 

esboza los lineamientos básicos a seguir por los Estados para garantizar el respeto y la 

protección de los derechos recogidos en la Convención Americana de Derechos Humanos al 

momento de combatir la inseguridad ciudadana. En este tenor, este organismo ha expresado 

que las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del 

respecto y garantía de los derechos humanos y desde sus respectivas obligaciones negativas 

de abstención y respeto y las positivas relacionadas con la adopción de medidas de 

prevención.84 Ello en tanto las acciones u omisiones de los agentes del Estado que violen la 

Convención Americana comprometen su responsabilidad internacional.85  

La Comisión subraya las obligaciones de los Estados de adoptar medidas de prevención para 

impedir la vulneración de los derechos vinculados a la seguridad ciudadana; medidas para 

investigar las conductas que vulneren dichos derechos; así como, la existencia de 

obligaciones reforzadas en materia de violencia contra la mujer que se desprenden de la 

Convención de Belém do Pará sobre esa materia específica.86 

A continuación realizamos un recuento de los casos de la CorteIDH donde los Estados han 

sido sancionados internacionalmente por hechos cometidos por los agentes de la Policía 

Nacional. Esto, con el objetivo de demostrar que se trata de casos que no son ajenos a la 

realidad en la República Dominicana, y que en otros países se repite la misma historia. 

Igualmente, a los fines de demostrar que las Sentencias de la CorteIDH han sido constantes 

en su criterio sobre las detenciones arbitrarias; comisión de actos de tortura y otros tratos 

cueles, inhumanos y degradantes; ejecuciones extrajudiciales; complicidad entre las fuerzas 

armadas y la policía; impunidad en la sanción a responsables, y falta de indemnización a las 

víctimas por los hechos cometidos por la Policía Nacional.  

En muchos de estos casos la CorteIDH identificó patrones de violencia generalizada, tal y 

como existe en nuestro país. En este sentido ha indicado que: “cuando existe un patrón de 

violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales impulsadas o 

toleradas por el Estado, contrarias al jus cogens, se genera un clima incompatible con una 
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efectiva protección del derecho a la vida”87. 

En estos casos la condena a los Estados ha sido normalmente la declaración de violación a la 

Convención Americana de Derechos Humanos: al artículo 4, sobre Derecho a la Vida; 

artículo 5, sobre Derecho a la Integridad Personal (Física y Psicológica); artículo 7, sobre 

Libertad Personal y Debido Proceso; artículos 8 y 25 sobre Garantías Judiciales y Derecho a 

un Recurso efectivo. 

i. CorteIDH. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam.88 

En el arresto del Señor Gangaram Panday, un extranjero, en un aeropuerto de Surinam por 

la Policía Militar, la Corte determinó la ilegalidad de la detención por no haberle llevado sin 

demora ante un juez. 

ii. CorteIDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina.89 

Los señores Garrido y Baigorria fueron detenidos en un parque por la policía y luego  

desaparecidos. Argentina reconoció su responsabilidad por los hechos.  

iii. CorteIDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo.90 

María Elena Loayza Tamayo fue arrestada por División Nacional contra el Terrorismo de la 

Policía Nacional del Perú, sin orden expedida por la autoridad judicial competente como 

presunta colaboradora del grupo subversivo Sendero Luminoso. Además de su detención 

ilegal fue torturada, sufriendo tratos crueles, humanos y degradantes. 

iv. CorteIDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo.91 

Castillo Páez fue detenido en 1990 en forma violenta y arbitraria, sin presentación ante un 

juez, y desde entonces se encuentra desaparecido. Esto, en un contexto donde existía “una 

práctica por parte de las fuerzas de seguridad que consistía en la desaparición forzada de 

personas consideradas como miembros de grupos subversivos”. Además, dichas 

desapariciones fueron también realizadas contra estudiantes, que, a inicios de los años 

noventa, en ocasiones, las fuerzas de seguridad introducían en la maletera de las patrullas 

policiales. Las  autoridades policiales negaron la aprehensión y ocultaron al detenido con el 

                                                           
87 CorteIDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 
de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 128. 
88 CorteIDH. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de enero de 

1994. Serie C No. 16, párr. 51. 
89 CorteIDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Fondo. Sentencia de 2 de febrero de 1996. Serie C No. 26, 

párr. 27. 
90 CorteIDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, 
párr. 58. 
91 CorteIDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párrs. 
42, 46, 58, 66, 67, 71, 74. 



propósito de que no pudiese ser localizado por la juzgadora, “ya que presentaron a […] 

constancias adulteradas del registro de ingreso de detenidos”.  

v. CorteIDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo.92 

Se trata de un caso de detención arbitraria por la policía; sin orden judicial y sin presencia 

inmediata ante autoridad judicial competente, maltrato físico y psicológico en condiciones 

deplorables de detención e incomunicado.  

vi. CorteIDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. 

Guatemala. Fondo.93  

El asesinato de un joven, y posterior secuestro, tortura y asesinato de otros 4 a manos de la 

Policía; dos de ellos eran menores de edad quienes vivían en las calles. Los cuerpos de los 

jóvenes fueron encontrados con marcas de violencia  física, tales como mutilaciones en ojos, 

oído y lengua, disparos en la cabeza. Se comprobó la existencia de un contexto de violencia 

contra los niños y jóvenes que viven en las calles.  

vii. CorteIDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo.94 

Los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera fueron detenidos por miembros de la policía sin 

mediar orden judicial ni haber sido encontrados en flagrante delito, por presuntamente 

considerarlos terroristas, en violación al debido proceso y garantías judiciales.  

viii. CorteIDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo.95 

La detención arbitraria a manos de la policía del señor Cantoral Benavides se efectuó sin 

orden judicial expedida por autoridad competente en la que constaran los motivos de su 

detención. Esto sucedió en contexto de la lucha contra el terrorismo. Durante su detención 

estuvo incomunicado, sin la posibilidad de ver a sus familiares, y no tuvo acceso a un 

abogado por 5 días; fue objeto de actos de violencia física y psicológica de parte de las 

autoridades policiales, y tuvo una atención médica deficiente. El maltrato físico y psicológico 

constituye Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

ix. CorteIDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia.96 
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En 1991, en una operación armada apoyada por el ejército, unos policías arrestaron y 

asesinaron extrajudicialmente a un maestro de una escuela y otras personas de los 

alrededores, porque supuestamente pertenecían a grupos armados. En el proceso 

disciplinario contra los policías todos los participantes fueron descargados, y las víctimas no 

habían sido indemnizadas.  

x.  CorteIDH. Caso Bulacio Vs. Argentina.97 

La Policía Federal Argentina realizó una detención masiva o “razzia” de “más de ochenta 

personas” en la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones de un estadio, lugar en donde 

se iba a realizar un concierto de música rock. Entre los detenidos se encontraba Walter 

David Bulacio, de 17 años de edad, quien fue golpeado violentamente por la policía. Sus 

padres no tuvieron conocimiento de la detención del menor hasta que un vecino les aviso; 

alcanzaron a ver a su hijo en un centro de salud a causa de los golpes causados por la 

policía, quien luego murió. Los autores responsables no fueron sancionados por los hechos 

cometidos ni sus familiares indemnizados. En la época de los hechos, se llevaban a cabo 

prácticas policiales de detención indiscriminada, que incluían las denominadas razzias, las 

detenciones por averiguaciones de identidad.  

xi. CorteIDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú.98 

En 1991, los hermanos Emilio Moisés y Rafael Samuel Gómez Paquiyauri, de 14 y 17 años, 

respectivamente, fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la Policía Nacional e 

introducidos en el baúl de una patrulla policial; posteriormente fueron torturados, golpeados 

y ejecutados extrajudicialmente. Los autores materiales fueron sancionados, sin embargo al 

momento de presentar la demanda a la Corte por la Comisión, las indemnizaciones civiles no 

habían sido pagadas a los familiares; en cuanto a la autoría intelectual no existía sanción 

alguna.  

xii. CorteIDH. Caso Tibi Vs. Ecuador.99 

El señor Tibi fue detenido ilegalmente por oficiales de la policía sin orden judicial, recluido 

en una cárcel por veintiocho meses. Fue torturado en varias ocasiones, golpeado, quemado y 

“asfixiado” para obligarlo a confesar su participación en un caso de narcotráfico. Al 

momento de su arresto, sus bienes fueron incautados y no les fueron devueltos. 

xiii. CorteIDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia.100  
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El señor Gutiérrez Soler fue arrestado arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional, 

y un ex miembro del ejército. Esposado a las llaves de un tanque de agua y sometido a 

torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, consistentes en quemaduras en los 

órganos genitales y otras lesiones graves; esto a los fines de obtener una confesión. En el 

caso existió impunidad en la sanción de los responsables e indemnización a las víctimas.  

xiv. CorteIDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú.101  

Los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas fueron detenidos en 1995 y 1991, 

respectivamente, por la Policía Nacional del Perú sin orden judicial y sin encontrarse en una 

situación de flagrancia.  Fueron incomunicados y su investigación, procesamiento y 

juzgamiento fue llevado a cabo por fiscales y jueces "sin rostro". 

xv. CorteIDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. 

Venezuela.102  

En 1992, para el segundo intento de golpe de Estado del ex presidente venezolano Carlos 

Andrés Pérez, se produjo un motín en una cárcel. Existieron dos versiones del hecho, sin 

embargo se demostró que “la situación se manejó con la intervención masiva de la Guardia 

Nacional y la Policía Metropolitana, quienes dispararon indiscriminadamente contra los 

internos utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos”. Se produjo la muerte de 

aproximadamente 63 reclusos, 52 heridos y 28 desaparecidos.  

xvi. CorteIDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras.103 

En 1995, jóvenes menores de edad, y otros mayores de edad, fueron detenidos 

arbitrariamente, torturados y ejecutados extrajudicialmente a manos de un cuerpo especial 

de la Policía Nacional. Sus cuerpos aparecieron abandonados con heridas de bala. Los 

responsables no habían sido sancionados para el momento que la Comisión presentó el caso 

a la Corte, tampoco los familiares de las víctimas habían sido indemnizados.  

xvii. CorteIDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay.104 

Se trata de la detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición forzada de 4 personas, 

entre 1974 y 1977, en una operación de inteligencia militar, en conjunto con la policía, en el 

marco de la denominada “Operación Cóndor”. El Departamento de Investigaciones de la 
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Policía era el “centro nervioso de la inteligencia política”. La recolección de datos era 

realizada por funcionarios policiales infiltrados en organizaciones políticas, sociales, 

sindicales, centros estudiantiles y todo tipo de organismos públicos o privados.  Las víctimas 

del caso eran considerados opositores políticos de Stroessner. Permanecieron detenidos por 

veintidós meses, especialmente en el Departamento de Investigación de la Policía en 

Asunción; fueron objeto de torturas durante ese período, mantenidos en  incomunicación y 

posteriormente desaparecidos. Los responsables de los hechos no habían sido sancionados, 

algunos de los cuales habían fallecido, ni los familiares habían sido indemnizados.  

xviii. CorteIDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú.105 

En 1992, en el marco del “Operativo Mudanza 1” dentro del Penal Miguel Castro Castro, 

agentes del Estado, policías, produjeron la muerte de al menos 42 internos, hirieron a 175 

internos, y sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes a otros 322 internos. Este 

caso sucede en el contexto entre la década de los ochenta hasta finales del año 2000;“se 

vivió en el Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policial y militar; 

agudizado mediante la práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, entre 

ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas sospechosas de 

pertenecer a grupos armados al margen de la ley, como Sendero Luminoso y el Movimiento 

Revolucionario Tupac Amarú, prácticas realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes 

de jefes militares y policiales”. Además, este es el primer caso de la CorteIDH sobre 

discriminación en razón del género, donde las mujeres en el penal eran abusadas 

sexualmente por las autoridades (incluyendo policías), sujetas a maltrato físico y 

psicológico. Los responsables de los hechos no habían sido sancionados ni las víctimas ni 

familiares reparadas. 

xix. CorteIDH. Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil.106 

Se trata del asesinato en 1996 de un abogado defensor de derechos humanos, por un ex 

policía retirado, con armas de la policía que no había entregado cuando terminó su función 

como agente del Estado.  El defensor denunciaba los crímenes (secuestro, asesinato y 

torturas) cometidos por un grupo de policías civiles y otros funcionarios estatales, además de 

impulsar procesos penales en contra de dichos agentes estatales. Los responsables no habían 

sido sancionados y los familiares de la víctima no habían sido reparados. 

xx. CorteIDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador.107 

El señor Chaparro, de nacionalidad chilena, fue considerado sospechoso de pertenecer a 

una “organización internacional delincuencial” dedicada al tráfico internacional de 
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narcóticos. Fue detenido arbitrariamente y sin orden judicial, sin informarle los motivos de 

su detención, ni se le proveyó asistencia consular. Su fábrica de hielos fue allanada de forma 

ilegal. Se le trasladó a dependencias policiales permaneciendo incomunicado, sobrepasando 

el tiempo legal de detención por el derecho interno, no fue llevado sin demora ante un juez, y 

se le violentó el derecho de defensa. 

xxi. CorteIDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití.108 

El señor Neptune asumió un mandato como Primer Ministro luego del derrocamiento del 

Presidente Jean-Bertrand Aristide. Cuando terminó su mandado en el 2004, fue emitida una 

orden de arresto en su contra, violándose el debido proceso desde el momento de su arresto, 

permaneciendo detenido hasta el 2006. Durante su detención permaneció en condiciones 

deplorables y sanitarias; “fuera de su celda los detenidos eran a veces violentamente 

golpeados por miembros de la policía o guardias de la cárcel, frente a él”; además, guardias 

policiales y carcelarios efectuaron disparos durante una protesta [iniciada 

aproximadamente a 60 metros de la celda del señor Neptune…], en el curso de la cual […] 

dieron muerte a varios reclusos”. 

xxii. CorteIDH. Caso Bayarri Vs. Argentina.109 

La víctima fue privada de su libertad ilegalmente sin orden judicial ni flagrancia por la Policía 

Federal Argentina, al margen de los motivos y condiciones establecidos en la legislación 

argentina. Igualmente hubo una violación al plazo razonable de detención por encontrarse 

en prisión preventiva durante casi 13 años. Durante su detención fue objeto de torturas por 

la policía a los fines de sacarle una confesión.  

xxiii. CorteIDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá.110 

El caso trata sobre debido proceso en materia de migración. Se produce la detención en la 

frontera panameña de un nacional ecuatoriano, a manos de la Policía, quien es torturado y 

maltratado durante su detención. De regreso a su país de origen denunció los hechos.  

xxiv. CorteIDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití.111  

El señor Fleury era defensor de derechos humanos, “realizaba investigaciones en los puestos 

de policía en casos de detenciones o arrestos ilegales”. Dichas visitas le permitieron 

recolectar información que luego fue utilizada en la redacción de reportes y en la 
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formulación de recomendaciones relativas a las violaciones a los derechos humanos que 

tienen lugar en el sistema penal de Haití. Fue detenido en su hogar, sin orden judicial, por 

agentes policiales y fue sometido a actos de tortura, golpes y humillación. “Como 

consecuencia de ese maltrato el señor Fleury sufrió hematomas mayormente en la espalda y 

la pierna y otros en todo el cuerpo. Además, su brazo y pierna izquierdos resultaron 

fracturados y sufrió perforación del tímpano a raíz de los golpes”. Le obligaron a firmar un 

documento de que no fue maltratado por la policía, y le ofrecieron liberarlo a cambio de 

dinero.  

xxv. CorteIDH. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela.112 

El caso se refiere a las amenazas, acoso y uso excesivo de la fuerza por parte la Policía a la 

familia Barrios. Algunos miembros de la familia han sido asesinados, otros han sido 

detenidos ilegalmente y sus casas ilegalmente registradas. Esto les ha forzado a desplazarse 

de su lugar de residencia.  

xxvi. CorteIDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela.113 

Se trata de la ejecución extrajudicial de Néstor José Uzcátegui perpetrada por miembros de 

la policía. Además, se produce la persecución en contra de Luis Enrique Uzcátegui por parte 

de miembros de la misma policía como reacción a la búsqueda de justicia en relación con la 

muerte de su hermano Néstor José; Luis Enrique Uzcátegui  también fue detenido 

ilegalmente y sujeto de allanamientos ilegales. Sufrió amenazas contra su vida e integridad 

personal.  

xxvii. CorteIDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. 

Guatemala.114 

Se trata de la desaparición forzada de 26 personas entre 1983 y 1985, cuyos cuerpos no han 

aparecido. Los mismos eran líderes estudiantiles y sindicales considerados subversivos al 

régimen de entonces, gobierno del ex Presidente Mejía Víctores. Sus desapariciones y 

ejecuciones extrajudiciales se encuentran registradas en el documento de inteligencia 

llamado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, el cual fue hecho público en 1999. El 

contexto en que suceden los hechos es en un conflicto armado interno, y los autores de estos 

hechos son agentes militares en estrecha relación con la Policía Nacional. “El sistema de 

inteligencia militar incluía a la Policía Nacional, la cual apoyaba al Ejército y sus entes de 

inteligencia en los operativos de contrainsurgencia, incluyendo desapariciones forzadas 

como las ocurridas en el presente caso”. “Los directores de la Policía eran frecuentemente 

miembros del Ejército […]. Entre ambos entes además existía una continua comunicación…; 

esta situación demuestra que los distintos cuerpos policiales, unos más que otros, se 
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constituyeron en brazos operativos de las fuerzas armadas, que siempre tuvieron a su cargo 

la toma de decisiones”. 
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